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INTRODUCCIÓN 
 

La política fiscal es un instrumento fundamental de la política 

económica, que tiene que ver con el manejo del presupuesto del Estado, 

para lograr objetivos: asignación de recursos, redistribuir el ingreso y la 

estabilización de la economía.  

 

La asignación de recursos se refiere a la producción de bienes 

sociales, al control de los monopolios y las externalidades. La 

estabilización económica apunta al crecimiento y desarrollo económico, y 

a reducir las disparidades  de renta a nivel regional, mientras que la 

redistribución del ingreso, se refiere a trasladar recursos desde los 

perceptores del alto ingreso a los de menor renta. 

 

La distribución del ingreso es uno de los temas más debatidos en la 

política presupuestaria, por las connotaciones sociales que lleva implícita 

en una economía pura de mercado.  En ausencia de medidas, la 

distribución de la renta y la riqueza depende de la distribución de las 

dotaciones de factores, incluyendo las capacidades individuales de 

generar ingresos y la propiedad de la riqueza acumulada.  Esta 

distribución está determinada a su vez, por el proceso de fijación de 

precios de los factores y la participación específica de cada uno de los 

miembros de la sociedad en el proceso de producción. 

 

Además, basada en economías de mercado esta distribución no es 

equitativa, en especial en la renta del capital y es necesario realizar 

ajustes. Uno de los instrumentos básicos para lograr estos ajustes son los 

impuestos.   
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En efecto, la política tributaria con fines redistributivos puede 

aplicarse a través de un esquema asignado de transferencias, que 

combina impuestos progresivos a la renta de las familias con beneficios 

superiores, con una subvención a las de menor renta; así mismo, puede 

utilizarse impuestos progresivos para financiar el gasto público social, 

salud, educación, vivienda o también gravar con tasas más altas a los  

bienes adquiridos para consumidores de renta más elevada. 

 

En la economía ecuatoriana a partir del año 2000, está vigente el 

esquema de dolarización.  Un balance general de la aplicación de este 

modelo,  seis años después nos revela que si bien la economía se 

recupera al crecer el Producto Interno Bruto - PIB,  en promedio al 4% y la 

tasa de inflación ha disminuido hasta 2,87%, existe una alta desigualdad 

en la distribución del ingreso. Hasta el año 2005, el 20% más rico de la 

población, se apropia de cerca del 65% de la renta, mientras que el 20% 

más pobre tan solo tiene el 5% de la renta.  A este problema se suma el 

hecho que en la política fiscal, cerca de un 90% son gastos pre asignados 

y si bien se registró un superávit fiscal de 2,9% en el 2006, se priorizó el 

pago de la deuda, pasando de un nivel de 2.700 millones de dólares en el 

2002 a 4.200 millones de dólares en el 2006; y no se ha fortalecido la 

economía y los sectores sociales. 

 

En este escenario, el gobierno del Econ. Rafael Correa puso en 

práctica su programa económico, cuya principal meta es maximizar el 

bienestar social a través de un programa de desarrollo humano 

sostenible, cuyos ejes principales son la producción, el empleo, la 

equidad, la integración y la confianza. En relación al objetivo de la 

equidad, lo que pretende el plan es alcanzar la inclusión social y 

productiva con base en el desarrollo local, fortalecer los procesos de 

creación de una economía social y solidaria, redistribuir la riqueza y el 

ingreso y potenciar el desarrollo humano. 
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Uno de los instrumentos básicos para lograr los objetivos 

propuestos, es la política fiscal,  la misma que cuenta con la política 

tributaria, como el mecanismo para redistribuir el ingreso.  En efecto, el 29 

de diciembre de 2007, el gobierno crea la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria, publicada en registro oficial No. 242.  En esta Ley se 

aprueban una serie de disposiciones tributarias basadas en el objetivo de 

la equidad y en la que los impuestos están basados en el principio de la 

capacidad de pago; es decir, que la carga impositiva se distribuya entre 

los ciudadanos en función de su capacidad de pago. 

 

La hipótesis del trabajo es: La política tributaria del actual 

gobierno está diseñada para mejorar la presión fiscal y por esa vía 

financiar el gasto público, con el propósito de contrarrestar los niveles de 

desigualdad y pobreza. 

 

El objetivo general es: Analizar el alcance de la política tributaria 

del actual gobierno, como mecanismo de redistribución del ingreso. 

 

Los objetivos específicos son: 

 

 Estudiar los principios generales de equidad tributaria. 

 Revisar la importancia de los impuestos como generadores de 

ingresos para el presupuesto del Estado. 

 Analizar el impacto de la dolarización en las variables sociales. 

 Analizar el alcance de la política social del gobierno actual. 

 

El propósito de esta investigación es analizar en forma integral la 

reforma tributaria aplicada en el actual gobierno,  desde el punto de vista 
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de la equidad tributaria y cuáles son los efectos de esta reforma en los 

sectores sociales de menores ingresos.   

 

El trabajo está dividido de la siguiente manera: 

 

En el Capítulo l, se analizan los conceptos generales de los impuestos 

y la equidad tributaria.  

 

En el Capítulo II, se realiza un estudio referente a la dolarización y sus 

efectos sociales, durante el periodo de la presente investigación.  

 

En el Capítulo III, se hace un análisis sobre la incidencia de los 

impuestos en las finanzas públicas y se presentan los resultados 

obtenidos. 

 

En el Capítulo IV, se explica la incidencia de los impuestos en los 

sectores sociales, las reformas propuestas, el presupuesto público como 

elemento redistributivo y el gasto social en educación y salud. 

 

En el Capítulo V,  se analizan los efectos en la redistribución del 

ingreso, se muestra el índice de Gini, el de necesidades básicas 

insatisfechas, niveles de pobreza. 

 

 Finalmente se presentan las conclusiones del trabajo de investigación  

y las recomendaciones de la autora de la tesis. 
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CAPÍTULO I 

LOS IMPUESTOS Y LA EQUIDAD TRIBUTARIA 

 

1.1  Concepto, elementos y clasificación 

 

Según Ibarra Mares A. (2010) “Los impuestos son las prestaciones en 

dinero o en especie, que fija determinada Ley, con carácter general y 

obligatoria, a cargo de personas físicas (naturales) y morales (sociedades 

o empresas) para cubrir los gastos de la sociedad en que se desarrollan”. 

Los elementos característicos de los impuestos son: 

 
1) La coactividad.- Se refiere a que los ingresos que obtiene el 

Estado, se realizan en base a su poder coercitivo. 

 
2) Unilateralidad.- Son pagos obligatorios sin contraprestación de 

servicios; es decir, sin que necesariamente el Estado esté obligado 

a dar algo a cambio sea un bien o un servicio. 

 
3) Pagos monetarios.- El pago se efectiviza normalmente en flujos 

monetarios. 

 
4) Su carácter normativo.-  La regulación de los impuestos se realiza 

a través de un marco legal, lo que permite garantizar la seguridad 

jurídica de los contribuyentes.  

 
5) Concurrencia de dos sujetos.- En los impuestos intervienen dos 

agentes, por un lado el Estado, que es el que recibe el pago del 

impuesto y representa el sujeto activo y el otro agente o sujeto
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pasivo, que puede ser una persona natural o jurídica, que está 

obligada al pago del impuesto. 

 

Si consideramos la estructura del impuesto, los elementos 

característicos son: 

 
a) El hecho generador.- Nos indica las razones de por qué existe el 

impuesto. 

 
b) El objeto imponible.- Está relacionado con la identificación de la 

capacidad económica que justifica la existencia del impuesto. 

 
c) La base tributaria.- Es la cuantificación del objeto imponible, que 

puede ser la renta, el consumo, la riqueza, la propiedad, entre 

otros. 

 
d) La base liquidable.- Es la base imponible a la que se le han 

aplicado diferentes deducciones. 

 
e) Tipo de gravamen.- Se aplican a la base liquidable para obtener 

las cuotas. 

 

Existen muchos criterios para clasificar los impuestos. Si se utiliza 

la clasificación propuesta por Musgrave, y es la siguiente: 
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Cuadro N° 1 

Clasificación de impuestos 

IMPUESTOS ESTABLECIDOS 

SOBRE LAS EMPRESAS SOBRE LAS FAMILIAS 
 

COMO 
VENDEDORES 
(fuentes) 

 

Como compradores               
(usos) 

 

COMO VENDEDORES 
(fuentes) 

 

Como compradores               
(usos) 

En el mercado de productos o bienes, 
todos los productos 

 

Impuestos sobre las 
ventas al por menor, 
IVA, tipo consumo. 

- - 
Impuesto sobre el 
gasto 

Algunos productos 

 

Impuestos sobre 
algunos bienes 
específicos ICE, 
cigarrillo, licores, 
gasolina. 

- - 
Impuesto sobre 
gasolina. Impuesto 
sobre propiedad. 

En el mercado de factores. Todos los 
factores, todos los empleos 

- 

 

Impuesto sobre el valor 
añadido 

Impuesto sobre la renta - 

Algunos factores, todos los empleos - 

 

Impuesto sobre la 
nómina cuota patronal 

 

Impuesto sobre la 
nómina, cuota de los 
trabajadores 

- 

Algunos factores. - 

 

Impuesto sobre los 
beneficios de las 
sociedades. Impuesto 
sobre la propiedad. 

- - 

Fuente: Hacienda Pública: teórica  y aplicada 
Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino. 
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Tomando en consideración el Cuadro No. 1, los impuestos influyen en 

varios mercados y agentes, esto es sobre el mercado de bienes y de 

factores productivos, así como en las familias y empresas. 

 

En el caso de las empresas, en el mercado de bienes, al momento de 

vender un bien, se paga el Impuesto al Valor Agregado (IVA), mientras 

que las personas, en el momento que adquieren este bien, pagan dicho 

impuesto. Así mismo, estos dos agentes están obligados a pagar el 

impuesto a los consumos especiales. (ICE). 

 

Por su parte, en los mercados de factores productivos, las empresas 

pagan el impuesto al valor agregado, básicamente, cuando las empresas 

compran factores; mientras que las familias, si realizan alguna actividad 

laboral están obligadas a pagar el impuesto a la renta.  En el caso de las 

contribuciones a las instituciones públicas de seguridad social, las 

empresas pagan una cuota patronal cuando emplean un trabajador y las 

familias aportan una cuota obligatoria. Finalmente, las empresas pagan 

un impuesto por las utilidades que generan. 

 

Otra clasificación divide a los impuestos en dos grandes clases: Los 

impuestos directos sobre las personas y las empresas y los indirectos 

sobre el gasto o consumo de bienes y servicios. Según Musgrave (2000) 

“Los impuestos directos son aquellos que se aplican inicialmente sobre el 

individuo o la familia, que se entiende que soporta la carga. Los 

impuestos indirectos se aplican en algún otro punto del sistema, pero que 

se entiende que son traslados a cualquiera que se suponga que soporta 

finalmente la carga”. 

 

En los impuestos directos constan: el impuesto a la renta de las 

personas, las cotizaciones a la seguridad social y el impuesto a las 

utilidades de las empresas, también se puede incluir el impuesto al 

patrimonio, y a las herencias. Mientras que en los impuestos indirectos 
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están: aranceles a las importaciones de bienes y servicios, el impuesto a 

los consumos especiales y el impuesto al valor agregado. 

 
 

  1.2  Los principios impositivos 

 

Uno de los principios básicos del análisis económico es que los 

agentes económicos responden a incentivos y en estos juegan un papel 

importante los impuestos, los mismos que influyen en las decisiones de 

trabajo, ahorro e inversión; y son necesarios para financiar el gasto 

público. 

Se considera que un buen sistema tributario debe reunir cinco 

atributos importantes: 

 
1)  Eficiencia económica.- Según Stiglitz (2000) “la mayoría de los 

impuestos alteran los precios relativos, por lo que distorsionan las 

señales de los precios, y en consecuencia alteran la asignación de 

recursos”. 

 

 La eficiencia económica se refiere al efecto neto de los impuestos 

sobre el bienestar social, medido a través de la producción y el 

empleo. Se considera que un aumento excesivo de impuestos, genera 

pérdidas de eficiencia económica. En términos cuantitativos estas son 

iguales al cuadrado de la tasa tributaria marginal. Así, si la tasa es 

igual al  10%, las pérdidas netas son equivalentes a 100. Por lo tanto, 

un buen sistema tributario no debe interferir en la asignación eficiente 

de recursos, minimizando las pérdidas netas por bienestar 

económico.  

 

2) Sencillez administrativa.- Se refiere a que el sistema tributario debe 

tener bajos costos de recaudación; es decir, debe ser fácil y barato de 

recaudar. Los costos administrativos pueden ser directos e indirectos. 
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Los primeros se generan por la propia gestión del departamento de 

recaudación de impuestos. Mientras que los indirectos son pagados 

por los contribuyentes y se expresan en: costos de tiempo, de archivo 

de la información. De asesoría legal y contable, entre otros.  

 

3) Flexibilidad.- El sistema tributario debe ser muy flexible, en especial 

a los cambios en el nivel de actividad económica, de tal manera que 

actúe como estabilizador automático frente al ciclo económico; es 

decir, si hay recesión disminuye la tributación, que depende del 

ingreso, lo cual permite amortiguar el ciclo económico, con lo cual se 

da un impulso necesario a la economía. Para que esto sea posible se 

requiere de que el sistema tributario mantenga un grado de 

progresividad.  

 

4) Responsabilidad política.- Se refiere a la transparencia del sistema, 

para generar confianza y credibilidad e instaurar una buena cultura 

tributaria. Al respecto Stiglitz dice: “En el caso de los impuestos se 

requiere que se sepa claramente quien los paga, es decir deben ser 

transparentes”. 

  

5) Justicia tributaria.- Ibarra Mare (2010), “Según el principio de 

justicia, los ciudadanos deben contribuir al sostenimiento del gobierno 

en proporción a su capacidad económica.  Es decir, en función de los 

ingresos que reciben las personas”. 

 

El sistema tributario debe ser equitativo, de tal manera que obliga a 

pagar más impuestos a los que pueden soportar mejor la carga 

tributaria.  

1.2.1 Principios de equidad tributaria  

 
La equidad tributaria constituye uno de los aspectos más importantes 

para el diseño de la política tributaria. Básicamente existen dos principios 

de equidad tributaria. 
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1.2.1.1 Principio de beneficio 

 

Según este principio, los individuos deben pagar impuestos en 

función de los beneficios que reciben de los servicios públicos; es decir, 

si una persona se beneficia de un bien público, debe pagar más por él, 

que alguien que no le reporte beneficios por este bien. El mecanismo de 

provisión de bienes públicos, es muy parecido a los bienes privados, en 

donde el mecanismo de precios es el determinante de su provisión; sin 

embargo, para los bienes públicos, se valora la disposición a pagar de 

los consumidores, y en la medida que estos bienes se consideran 

superiores1;  los que más renta tienen, demandarán más bienes 

públicos, por lo tanto, la tarifa del impuesto será progresiva, lo contrario, 

los que menor renta tengan valorarán una menor cantidad de bienes 

públicos.  

PRINCIPIO DE BENEFICIO 
 

En fórmula: 
       Qd / Qd 

  Ey  =                     > 1 

          Y / ӯ 
 
Ey = elasticidad de la demanda de bienes públicos 

   Qd =  cambio en el gasto público 

Qd    =  gasto público promedio 

   Y   =  cambio en la renta 

ӯ       =   renta promedio 

 

El resultado mayor que 1, nos dice que existe una alta elasticidad 

en la demanda de servicios públicos respecto a la renta. 

 

A pesar de que este principio puede aplicarse y ser eficiente, no es 

muy consistente desde el punto de vista de la equidad. En efecto, los 

                                                             
1 Un bien es superior cuando al aumentar el ingreso, la demanda del bien aumenta en mayor 

proporción y viceversa. 
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bienes públicos como: defensa nacional, servicios policiales, 

administración de justicia, parques, carreteras, educación básica, salud, 

son preferentemente bienes sociales que benefician  por igual a todos 

los consumidores y por tanto, requieren otros mecanismos para su 

provisión, como lo es el financiamiento a través de impuestos.  

 

1.1.1.2  Principio de la capacidad de pago 

 

Según este principio, los impuestos deben establecerse de tal 

manera que cada persona pague de acuerdo con su capacidad 

económica. Según R. Musgrave: “Bajo este enfoque, el problema 

impositivo se analiza por sí mismo, independientemente de la 

determinación del gasto. Son necesarios unos ingresos totales dados y a 

cada contribuyente se le exige que pague de acuerdo a su capacidad de 

pago”. 

 
De este principio se deducen dos conceptos de equidad: La 

equidad vertical y la horizontal. 

La equidad vertical nos indica que los contribuyentes que tienen 

una capacidad de pago mayor deben contribuir con una mayor cantidad 

de renta para financiar el gasto público. 

La equidad horizontal  según este principio, los contribuyentes 

que tienen la misma capacidad de pago, deben contribuir con la misma 

cantidad de renta. 

La puesta en práctica de este principio requiere utilizar una medida 

cuantitativa de la capacidad de pago y esta puede ser renta, el consumo 

o la riqueza. 

En el caso de la renta, es la medida de la capacidad de pago más 

aceptada, mientras que la base del consumo se utiliza bajo la forma de 

un gravamen sobre el gasto. 
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El término renta comprende, salarios, intereses, utilidades, 

dividendos, se incluye la renta imputada y la revalorización de los 

activos. En el caso de la base del consumo, el requisito de amplitud 

exige incluir todas las formas de consumo, sean las compras en efectivo 

y el valor de consumo imputado. 

Desde el punto de vista de la equidad ¿Cuál es la mejor base? 

Veamos un ejemplo: Supongamos 2 personas, A y B que tienen la 

misma renta, A consume toda su renta en el presente, mientras que B, la 

ahorra y la consume en el futuro; si se aplica el impuesto a la renta, A 

pagaría en el periodo inicial solamente, mientras que B paga en ambos 

períodos, lo cual no sería justo porque se grava el esfuerzo del ahorro. 

En cambio con impuesto al consumo, A paga en el período 1 y en el 

período II, lo cual sería más equitativo. 

 

A B A B 

Renta 100 100 100 100 

Impuesto 10 10 10 --- 

Consumo 90 --- 90 --- 

Ahorro --- 90 --- 100 

PERIODO II 

Interés --- 9,00 --- 10 

Impuesto --- 0,90 --- 11 

Consumo --- 98,10 --- 99 

Ahorro --- --- --- --- 

Total Impuesto 10 10,90 10 10 

Valor actual 10 10,82 10 10 

Cuadro N° 2 

Fuente y elaboración ::: Mercedes U. Arriaga Cansino 

PERIODO I 

IMPUESTO A LA  

RENTA 

IMPUESTO SOBRE EL  

CONSUMO 

COMPARACIÓN DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y  

SOBRE EL CONSUMO DURANTE DOS PERÍODOS 
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Además de estos principios, existen otros criterios de equidad entre 

los que indicamos: 

El Utilitarismo.- Según este sistema, los impuestos deben ser 

tales que la utilidad marginal de la renta debe ser la misma para todas 

las personas. Si la utilidad marginal de la renta A es superior a la B, 

reduciendo los impuestos del primero en un dólar y aumentando los del 

segundo en la misma cantidad, aumenta la utilidad total, ya que el 

incremento de la utilidad de A es superior a la pérdida de B. Dado que 

quitando USD $1 dólar a un rico es menor la perdida de bienestar que 

experimenta que quitándole a un pobre, este sistema mantiene un 

argumento muy fuerte a favor de los impuestos progresivos. Sin 

embargo, en la medida que la renta de las personas depende de su 

esfuerzo laboral y que el alza de impuestos produce pérdida de 

incentivos al trabajo, provocando incluso menores ingresos tributarios, 

esta situación es la que hace perder efectividad a la medida. 

 

La función social del bienestar Raw Isiana2 

Según este enfoque, la sociedad debe preocuparse del bienestar 

del individuo que se encuentra en la peor situación, por lo que debe 

diseñarse un sistema tributario que maximice su bienestar; la medida 

está en aumentar las tasas impositivas de todas las personas, a 

excepción del que se encuentra en la peor situación. 

 

 1.3   El presupuesto del estado: ingresos y gasto público. 

 

El presupuesto del Estado es una estimación o cálculo anticipado 

de los ingresos y gastos del gobierno central en un período determinado 

que generalmente es un año. Al respecto, Ibarra Mares A (2010) dice: 

“El presupuesto de egresos de un país es un documento financiero anual, 

que indica las partidas en que será aplicado el gasto público”. Las 

                                                             
2  Es planteado por John Rawls, profesor de Filosofía de la Universidad de Harvard. 
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fuentes principales de ingresos fiscales en el caso del Ecuador son los 

petroleros, no petroleros y los ingresos no tributarios. 

Los ingresos petroleros provienen de las exportaciones de petróleo 

y por la venta de derivados, mientras que los no petroleros incluyen los 

ingresos tributarios como el Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor 

Agregado, Impuesto a  los Consumos Especiales, impuestos 

arancelarios; también están los impuestos a la salida de divisas, a los 

vehículos y a las operaciones de crédito, entre los más importantes. En 

relación a los ingresos no tributarios, están las rentas que genera el 

Estado, producto de su actividad empresarial y que se efectiva a través 

de la venta de energía eléctrica, servicios de telefonía fija, correos y otras 

tasas y contribuciones.  

Con respecto al gasto público, se divide en gasto corriente y de 

capital. En el gasto corriente se considera el pago de sueldos y salarios, 

la compra de bienes y servicios, las transferencias y los intereses de la 

deuda; mientras que en los gastos de capital, está la formación bruta de 

capital fijo y las transferencias de capital. De los ingresos y gastos 

públicos se determina el déficit y/o superávit presupuestario. 

Del Cuadro No. 2 se deduce la importancia de los ingresos 

tributarios  para  el  Presupuesto  General  del  Estado  en  el  periodo 

2007 – 2013; estos ingresos aumentan de 4.749,4 millones de dólares 

en el 2007 a 13.667 en el 2013. El componente más relevante es el 

impuesto al valor agregado, que de 4.9% del Producto Interno Bruto, 

(PIB) pasa a 6.4% en el mismo periodo; luego le sigue el impuesto a la 

renta y los impuestos a los consumos especiales.  En relación a los 

gastos corrientes aumentan de 5.999 millones de dólares en el 2007 a 

14.275 en el 2013. El componente más importante del gasto corriente es 

los sueldos y salarios que de 2.913,9 millones dólares se triplican hasta 

alcanzar 7.897 millones dólares en el mismo periodo.  Por su parte los 

gastos de capital se multiplican por cuatro, al pasar de 2.627 millones de 

dólares a 11.585 millones en el 2013. 
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Concepto \ Años 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TOTAL INGRESOS 6.895        8.490        13.799      11.583      15.076      17.198      19.523      20.400      

Petroleros 1.719        1.764        4.642        2.298        4.411        5.971        6.086        4.676        

Por exportaciones 1.719        1.764        4.642        2.298        4.411        5.971        6.086        4.676        

Por venta de derivados -            -            -            -            -            -            -            -            

No Petroleros 5.176        6.726        9.157        9.285        10.665      11.227      13.437      15.723      

 Tributarios 4.244        4.749        6.570        7.257        8.794        9.765        12.255      13.667      

    A los bienes y sservicios 2.486        2.729        3.299        3.467        4.416        4.818        6.100        6.799        

      IVA 2.228        2.509        2.825        3.019        3.886        4.200        5.415        6.056        

      ICE 257           220           474           448           530           618           685           743           

        Bienes y productos alcohólicos 87             70             -            -            -            -            -            -            

        Bebidas y gaseosas y aguas minerales 12             15             -            -            -            -            -            -            

        Cigarrillos 68             74             -            -            -            -            -            -            

        Suntuarios y vehículos 90             61             -            -            -            -            -            -            

    A la Renta 1.068        1.268        2.339        2.518        2.353        3.030        3.313        3.847        

    A la Circulación de capitales -            -            -            -            -            -            -            -            

    Al comercio y a las transacciones internac 618           679           789           923           1.580        1.714        2.536        2.674        

        Arancelarios 618           679           789           923           1.152        1.156        1.261        1.352        

        A la salida del país -            -            -            -            428           558           1.275        1.322        

        A la compra de divisas -            -            -            -            -            -            -            -            

    A las operaciones de crédito en m/n -            -            -            -            -            -            -            -            

    A los vehículos 70             72             95             118           156           174           195           214           

   Otros 3               3               48             231           289           28             111           131           

 No Tributarios 453           505           969           752           1.512        1.210        1.128        1.960        

    Entidades y organismos (Ingresos propios) 396           418           753           671           741           733           829           1.672        

    Otros 56             88             216           81             770           477           299           288           

 Transferencias 480           1.471        1.618        1.276        359           252           54             95             

TOTAL GASTO (1) 7.011        8.627        14.389      14.218      16.207      18.435      21.226      25.801      

Gastos Corrientes 5.342        6.000        8.460        8.934        9.775        10.399      11.965      14.275      

 Intereses 942           915           772           474           530           673           828           1.168        

    Externos 714           734           627           294           306           357           465           652           

    Internos 228           182           145           180           224           316           363           516           

  Sueldos 2.581        2.914        3.929        4.708        6.017        6.466        7.353        7.897        

  Compra de bienes y servicios 459           537           845           824           1.095        1.279        1.658        2.034        

  Otros 584           833           1.035        966           843           983           884           1.663        

  Transferencias 776           800           1.881        1.962        1.291        998           1.243        1.511        

    Al Fodesec 19             29             139           259           -            -            -            -            

    Al Banco del Estado -            -            -            -            -            -            -            -            

    A gobiernos seccionales -            -            -            -            -            -            -            -            

Gastos de Capital 1.669        2.628        5.929        5.284        6.432        8.036        9.260        11.585      

  Formación bruta de capital fijo 829           1.672        4.308        3.507        3.896        5.209        6.209        8.537        

  Otros 26             -            -            -            136           159           328           -

  Transferencias 814           956           1.621        1.777        2.399        2.668        2.723        3.048        

AJUSTES DEL TESORO NACIONAL (2) 28-             73-             -            -            -            -            -            -            

DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) 88-             64-             590-           2.635-        1.131-        1.236-        1.703-        5.461-        

(1) : A partir del 2010 los datos corresponden al Presupuesto General del Estado - PGE, los mismos que no son comparables porque se incorporan los datos de las Entidades Autónomas

(2) : Los registros de gastos corresponden a valores devengados

(3) : Corresponden a gastos no ejecutados y reservados al Gobierno Central

FUENTE : Ministerio de Finanzas y Entidades del Sector Público no Financiero

ELABORACIÓN : Autora

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL

PERIODO 2006-2013

Millones de dólares

Cuadro N° 3 
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Concepto \ Años 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TOTAL INGRESOS 14,7 16,6          22,3          18,5          22,2 22,1          23,1          21,6          

Petroleros 3,7 3,5            7,5            3,7            6,5 7,7            7,2            5,0            

Por exportaciones 3,7 3,5            7,5            3,7            6,5 7,7            7,2            5,0            

Por venta de derivados -            -            -            -            -            -            -            -            

No Petroleros 11,1          13,2          14,8          14,9          15,7          14,4          15,9          16,6          

 Tributarios 9,1            9,3            10,6          11,6          13,0          12,5          14,5          14,5          

    A los bienes y sservicios 5,3            5,3            5,3            5,5            6,5            6,2            7,2            7,2            

      IVA 4,8            4,9            4,6            4,8            5,7            5,4            6,4            6,4            

      ICE 0,5            0,4            0,8            0,7            0,8            0,8            0,8            0,8            

        Bienes y productos alcohólicos 0,2            0,1            -            -            -            -            -            -            

        Bebidas y gaseosas y aguas minerales -            -            -            -            -            -            -            -            

        Cigarrillos 0,1            0,1            -            -            -            -            -            -            

        Suntuarios y vehículos 0,2            0,1            -            -            -            -            -            -            

    A la Renta 2,3            2,5            3,8            4,0            3,5            3,9            3,9            4,1            

    A la Circulación de capitales -            -            -            -            -            -            -            -            

    Al comercio y a las transacciones internac 1,3            1,3            1,3            1,5            2,3            2,2            3,0            2,8            

        Arancelarios 1,3            1,3            1,3            1,5            1,7            1,5            1,5            1,4            

        A la salida del país -            -            -            -            0,6            0,7            1,5            1,4            

        A la compra de divisas -            -            -            -            -            -            -            -            

    A las operaciones de crédito en m/n -            -            -            -            -            -            -            -            

    A los vehículos 0,1            0,1            0,2            0,2            0,2            0,2            0,2            0,2            

   Otros -            -            0,1            0,4            0,4            -            0,1            0,1            

 No Tributarios 1,0            1,0            1,6            1,2            2,2            1,6            1,3            2,1            

    Entidades y organismos (Ingresos propios) 0,8            0,8            1,2            1,1            1,1            0,9            0,6            1,8            

    Otros 0,1            0,2            0,4            0,1            1,1            0,6            0,7            0,3            

 Transferencias 1,0            2,9            2,6            2,0            0,5            0,3            0,1            0,1            

TOTAL GASTO (1) 15,0          16,9          23,3          22,7          23,9          23,7          25,1          27,4          

Gastos Corrientes 11,4          11,8          13,7          14,3          14,4          13,4          14,1          15,1          

 Intereses 2,0            1,8            1,3            0,8            0,8            0,9            1,0            1,2            

    Externos 1,5            1,4            1,0            0,5            0,5            0,5            0,5            0,7            

    Internos 0,5            0,4            0,2            0,3            0,3            0,4            0,4            0,5            

  Sueldos 5,5            5,7            6,4            7,5            8,9            8,3            8,7            8,4            

  Compra de bienes y servicios 1,0            1,1            1,4            1,3            1,6            1,6            2,0            2,2            

  Otros 1,2            1,6            1,7            1,5            1,2            1,3            1,0            1,8            

  Transferencias 1,7            1,6            3,0            3,1            1,9            1,3            1,5            1,6            

    Al Fodesec -            0,1            0,2            0,4            -            -            -            -            

    Al Banco del Estado -            -            -            -            -            -            -            -            

    A gobiernos seccionales -            -            -            -            -            -            -            -            

Gastos de Capital 3,6            5,2            9,6            8,5            9,5            10,3          10,9          12,3          

  Formación bruta de capital fijo 1,8            3,3            7,0            5,6            5,7            6,7            7,3            9,0            

  Otros 0,1            -            -            -            0,2            0,2            0,4            -

  Transferencias 1,7            1,9            2,6            2,8            3,5            3,4            3,2            3,2            

AJUSTES DEL TESORO NACIONAL (2) 0,1-            0,1-            -            -            -            -            -            -            

DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) 0,2-            0,1-            0,1-            4,2-            1,7-            1,6-            2,0-            5,8            

(1) : Los registros de gastos corresponden a valores devengados

(2) :Corresponden a gastos no ejecutados y reversados al Gobierno Central

FUENTE : Ministerio de Finanzas y Entidades del Sector Público no Financiero

ELABORACIÓN : Autora

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL

PERIODO 2006-2013

Porcentaje del PIB

Cuadro N° 4 
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Respecto a la evolución de la deuda externa, la tendencia es que la 

deuda pública, ha disminuido del 71.1% del PIB en el año 2000, a 13% 

en 2013, lo cual es un alivio para el Presupuesto del Estado; mientras 

que la deuda privada respecto al PIB, crece del 14% a 21% en el mismo 

período. 

 

 1.4  La deuda externa y el gasto social. 

 

La excesiva deuda externa es uno de los principales factores que 

en las décadas anteriores provocaron la salida de capitales, 

convirtiéndose la deuda en el principal problema para la economía 

nacional en las circunstancias que esta superaba 100% del PIB. El 

problema de la deuda tiene que ver con factores internos y externos.  

Entre los primeros tenemos el modelo de industrialización por 

sustitución de importaciones, que requería grandes volúmenes de capital, 

para financiar las importaciones, a la par, el crecimiento del sector 

público y el hecho de que el Ecuador es un país petrolero, le permite 

contar con un crédito fácil y en muchos de los casos contratado a tasas 

de interés variable.  

A través de los factores externos están la abundancia de fondos de 

la banca internacional proveniente de los países del medio oriente, 

exportadores de petróleo, la crisis financiera internacional de 1982 y 

1983, que contrae fuertemente el crédito y provoca alzas de las tasas de 

interés.  

Producto de estos factores, la deuda creció, y representó cerca del 

50% del gasto público, conduciéndonos a declarar dos moratorias de 

deuda, en 1982 y 1999. El excesivo endeudamiento, tanto del sector 

público, como el privado, nos condujo a una  compleja situación, en la 

que fue necesario endeudarse para pagar interés y capital. 
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Cuadro N° 5 

 
EVOLUCIÓN DE LA DEUDA EXTERNA 

VALORES ABSOLUTOS Y PORCENTUALES 

 
MILLONES DE DÓLARES 

PERIODO 2000-2013 

 

AÑOS 
DEUDA 

PUBLICA 
DEUDA 

PRIVADA 
DEUDA 
TOTAL 

DEUDA 
PUBLICA PIB 

% 

DEUDA 
PRIVADA 

PIB % 

2000 
         

11.335,00  
           

2.291,00  
         

13.564,00  71,1 14 

2001 
         

11.372,00  
           

3.038,00  
         

14.410,00  54,1 18 

2002 
         

11.338,00  
           

4.899,00  
         

16.287,00  45,7 28 

2003 
         

11.793,00  
           

5.272,00  
         

16.765,00  40,1 29 

2004 
         

11.061,00  
           

6.151,00  
         

17.212,00  39,9 31 

2005 
         

10.851,00  
           

6.386,00  
         

17.237,00  29,2 3 

2006 
         

10.215,00  
           

6.884,00  
         

17.099,00  24,7 31 

2007 
         

10.633,00  
           

6.955,00  
         

17.589,00  23,9 31 

2008 
         

10.030,00  
           

6.788,00  
         

16.999,00  19,2 28 

2009 
           

7.363,00  
           

5.921,00  
         

13.285,00  14,2 24 

2010 
           

8.584,10  
           

5.315,00  
         

13.899,00  15,1 25 

2011 
           

9.880,00  
           

5.560,00  
         

15.440,00  14 23 

2012 
         

10.768,00  
           

5.146,00  
         

15.914,70  13 25 

2013 
         

12.802,00  
           

5.718,00  
         

18.520,00  12,6 21 

Fuente: Boletín estadístico del Banco Central del Ecuador No. 1894 
 

 Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

En el cuadro adjunto se observa la tendencia de la deuda externa pública 

y privada en millones de dólares en relación al PIB. Respecto a la deuda 

pública, la tendencia es que ha disminuido desde el año 2000, de un nivel 

de 11.335 millones de dólares a 7.363 en  2009; sin embargo en el año 

2013 aumentó hasta alcanzar 18.520 millones de dólares, debido al tipo 
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de políticas expansivas de demanda agregada que aplica el régimen 

actual. 

      Por su parte la deuda privada aumenta de 2.291 en el año 2000 a 

5.718 millones de dólares en el 2013, situación que se explica por el 

aumento del consumo e inversión, en especial derivado por el aumento 

de las importaciones. En relación al PIB la deuda pública pasa de 71.1% 

en el 2000 al 12.6% en el 2013 y la privada aumenta de 14 % a 21% en 

igual periodo.  

Si comparamos los gastos por servicio de la deuda y el gasto social 

en el periodo 2007 – 2013, la tendencia es que disminuyen los gastos por 

deuda, de 2.742 millones de dólares en el 2007 a 1.408 en el 2010 y 

aumenta a 3.290 millones de dólares en el 2013.  

El gasto en educación  y cultura aumenta de 1.383 millones de 

dólares en el 2007 a 3.688 en el 2013. Los gastos por bienestar social y 

trabajo de 434,9 aumentan a 1.494 millones de dólares.  

En cambio en salud y desarrollo comunal de 606,4 pasa a 1.951 

millones dólares en el mismo periodo. Esta situación nos revela que el 

gobierno del Eco. Rafael Correa priorizó el gasto social en lugar de la 

deuda, por lo menos hasta el año 2010. 
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Concepto \ Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

I. EGRESOS (1) 10.015,1   16.564,0   15.030,5   xxxx 19.791,1   22.253,2   26.889,0   

Educación y Cultura 1.383,6     2.509,4     2.533,0     2805,1 2.696,6     2.986,3     3.688,0     

Bienestar social y trabajo 434,9        773,9        808,7        941 1.243,7     1.266,2     1.494,0     

Salud y desarrollo comunal 606,4        11.990,1   1.201,2     1330,3 1.288,7     1.658,5     1.951,0     

Desarrollo agropecuario 123,6        245,3        247,6        274,2 293,8        403,4        346,0        

Recursos naturales y energéticos 48,2          86,8          86,8          86,2 1.321,5     1.214,9     1.687,0     

Industrias, comercio integración y pes 27,2          37,8          37,8          41,4 58,6          48,3          109,3        

Turismo 7,9            38,0          38,0          42,1 37,3          46,1          36,3          

Transportes y comunicaciones 426,2        1.098,5     1.098,5     1216,6 1.110,4     1.362,5     1.809,0     

Desarrollo urbano y vivienda 172,1        583,0        583,0        587,6 208,1        448,6        800,0        

Instituciones no sectorializadas 98,8          127,7        127,7        164,4 153,1        187,0        149,0        

Deuda pública 2.742,3     1.286,7     1.286,7     1408,2 2.335,0     2.470,1     3.290,5     

FUENTE : Ministerio de Finanzas

 EGRESOS DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL (BASE CAJA) (9)

Millones de dólares

 

Cuadro N° 6 

 

Elaboración: Mercedes U. Arriaga  Cansino. 
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CAPÍTULO II 

LA DOLARIZACIÓN Y SUS IMPLICACIONES  SOCIALES  

EN EL PERIODO 2007 – 2012 

 

2.1 Antecedentes 

 

A fines de la década  de los años noventa, la economía ecuatoriana 

soporta una de las peores crisis de su historia, la misma que no fue más 

que una prolongación a las dos décadas perdidas, la de los años ochenta 

y noventa. 

Los indicadores básicos así lo demuestran. El Producto Interno 

Bruto, PIB decrece en 6,3%, el ingreso per cápita disminuye de 1.556 

dólares en 1980 a 1.376 en 1999, a éstas pérdidas de crecimiento, se 

agregan la elevada inflación que llegó a 75,6%, la inestabilidad cambiaria, 

de un nivel de 655 sucres por US dólar en 1982, cierra con 18.287 sucres 

por dólar en 1999, las tasas de interés se ubican en niveles mayores al 

50% entre 1995 y 1998. 

La pérdida de dinamismo económico se refleja en los niveles de 

desempleo y subempleo, alcanzando el 76,6% en 1999. La inestabilidad 

económica acelera un proceso de dolarización informal, en donde la 

acumulación de divisas no sólo como reserva de valor, sino como medio 

de pago y unidad de medida, se constituye en un refugio espontáneo ante 

el aumento generalizado de los precios.  

Así mismo, los niveles salariales se encontraban visiblemente 

deprimidos, en enero de 1999 el salario mensual mínimo fue de 138,18 

dólares, para octubre equivalía a 64 dólares y en diciembre decae a 50 

dólares. 



23 

 

En el año 1999 estalla la crisis financiera, que genera un costo de 

4.000 millones de dólares, cerca del 20% del Producto Interno Bruto, PIB, 

con esta crisis 15 bancos, 2 financieras y una mutualista pasan a manos 

del Estado.  

A estos desequilibrios internos se suman un importante deterioro de 

las cuentas externas. La reserva monetaria internacional se contrae de 

2.093 millones de dólares en 1997 a 1.275,8 millones en 1998, lo cual 

debilita el mercado de divisas y genera fuga de capital3, a esto se suma la 

crisis de la deuda.  

Para el año 1999 la relación deuda/PIB es del 95%, y la relación 

deuda/exportaciones es de 3.5 veces. Otro evento importante fue la caída 

de las importaciones de un nivel de 5.198 millones de dólares en 1998 a 

2.786 millones a 1999. 

 

 

2.2 Aplicación del esquema de dolarización 

 

En este escenario, para enfrentar la crisis, el Gobierno del ex 

presidente Jamil Mahuad, adoptó el esquema de dolarización. El principal 

objetivo fue evitar que la paridad cambiaria continúe en ascenso,  

                                                             
3 Se estima que más de 1.300 millones de dólares fugaron del país entre 1998 y 1999 

AÑOS PIB

ING. PER-

CÁPITA 

DÓLARES

DESEMPLEO + 

SUBEMPLEO 

TASAS

TASA DE 

INFLACIÓN

TIPO DE 

CAMBIO REAL 

Suc/Dól

TASAS DE 

INTERÉS

DEUDA 

FISCAL 

MILL/DÓL.

DEUDA/PIB. %

1995 1,80          1.879,00           52,80              22,90             2.922,00         72,30          522,00         69                  

1996 2,40          1.939,00           53,80              24,40             3.627,00         45,25          1.796,00      69                  

1997 4,10          2.111,00           50,50              30,70             4.438,00         35,32          2.016,00      69                  

1998 2,10          2.035,00           24,00              36,10             6.521,00         58,50          6.176,00      70                  

1999 6,30          1.429,00           72,60              60,70             18.287,00       75,00          7.383,00      95                  

F UEN T E :  Banco Central del Ecuador. Varios boletines.

ELA B OR A C IÓN :  Autora de la tesis

CUADRO N° 7

INDICADORES MACROECONÓMICOS

Fuente: Banco Central del Ecuador, varios boletines  
Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino. 
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contrarrestar una posible hiperinflación y estabilizar la economía a través 

de la recuperación del consumo y la inversión. Para legalizar la 

dolarización se pone en vigencia la llamada “Ley para la 

Transformación Económica del Ecuador”, 2000, Art. 1, en uno de sus 

enunciados menciona: “El régimen monetario del Ecuador”, se basa en la 

plena circulación de las divisas internacionales y su libre transferibilidad al 

exterior. El Banco Central canjeará los sucres en circulación por dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica, a una relación  fija e inalterable 

de veinticinco mil sucres por dólar. 

Además, se señala que el Banco Central no podrá realizar la emisión 

de nuevos sucres, salvo moneda fraccionaria, que podrá ser sacada a 

circulación, como canje de circulante de sucres y billetes actualmente 

existentes”. 

También se reforma la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero, la Ley de Reordenamiento en el área Tributaria Financiera, el 

Código de Comercio, la Ley de finanzas Públicas, la Ley de 

Hidrocarburos, la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, la Ley de 

Telecomunicaciones, la Ley de Contratación Pública, el Código de 

Trabajo, la Ley de Presupuesto. Estas leyes tienen cada una sus propios 

objetivos. 

En efecto, con las reformas al sistema financiero y la eliminación del 

Banco Central prestamista de última instancia, la banca manejará con 

mayor eficiencia los fondos del público. Los cambios en el área tributaria 

permiten aumentar los ingresos públicos. La Ley de Hidrocarburos tiene 

como meta aumentar la producción petrolera. La Ley de Presupuesto, 

busca centralizar los recursos públicos para facilitar su control por parte 

del Ministerio de Finanzas y a su vez eliminar las pre-asignaciones 

excesivas. 

La implementación del esquema de dolarización fue una decisión 

unilateral del Gobierno, por lo cual la Reserva Federal de los EE.UU. no 
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está obligada a proveer los dólares requeridos por nuestro país. En teoría, 

la dolarización debería traernos los siguientes beneficios: 

a) La tasa de inflación debe converger a niveles internacionales, dada 

la eliminación del tipo de cambio, como mecanismo de generación 

de expectativas inflacionarias  La reducción de la inflación debe 

contribuir al logro de un importante objetivo social, cual es la 

recuperación del poder adquisitivo de los grupos sociales de renta 

fija, como los asalariados y pensionistas, con el propósito de 

alcanzar una distribución más equitativa de la renta. 

b) Con la eliminación del riesgo cambiario, las tasas de interés 

también disminuyen a niveles internacionales, con lo cual se 

recupera el consumo y la inversión y se reactivan las actividades 

productivas, contribuyendo a generar empleo y disminuir la 

pobreza. 

c) Desaparece el impuesto inflación, en la medida que ya no existe 

financiamiento monetario del gasto público, además se genera 

disciplina fiscal. 

d) Se facilita la Integración Financiera: Este debe ser el objetivo más 

importante de la dolarización, abrir el mercado financiero a la banca 

internacional para promover el crédito a bajas tasas de interés. 

Recordemos que con la crisis financiera, el crédito se paralizó, con 

la apertura de mercado de capitales la banca extranjera pasará a 

cumplir la misión de prestamista de última instancia. 

e) Se reducen los costos de transacción. Con la desaparición del 

riesgo cambiario, los agentes económicos minimizan los costos 

asociados a la devaluación monetaria, esto facilita el comercio y 

promueve contratos tanto a corto como a largo plazo. 
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f) Se promueven políticas de competitividad. Al eliminarse la 

devaluación monetaria como instrumento de competitividad, se 

pone en juego nuevas políticas para lograr mejorar la 

competitividad real, por parte del sector privado y público. 

Entre los costos: 

a) Al utilizar el dólar como moneda de curso legal, desaparece la 

política monetaria como mecanismo de reactivación económica. En 

efecto, una de las políticas macroeconómicas es la monetaria, 

porque permite directamente tener un control sobre la liquidez 

necesaria para dinamizar los sectores productivos. 

b) Se renuncia a la política cambiaria como mecanismo de corrección 

de precios de las exportaciones e importaciones. 

c) En dolarización, para un país de economía abierta como el 

Ecuador, con baja productividad y tipo de cambio fijo extremo, se 

produce sobrevaluación cambiaria, aumentan las importaciones y 

pierden dinamismo las actividades productivas locales. En algunos 

casos se producen pérdidas de empleo y deterioran el nivel de vida 

de los sectores de bajos ingresos. 

 

2.3 Resultados económicos y sociales 

 

Un balance general del impacto económico de la dolarización nos 

indica  que el Producto Interno Bruto, PIB, ha crecido a una tasa  

promedio de 4,45% en el período 2000 – 2012 y la formación bruta de 

capital pasó de 3.264 millones de dólares a 16.063 millones en el mismo 

periodo.  

El dinamismo económico se explica por el aumento del precio del 

petróleo, que de un nivel de 24,87 dólares el barril en el 2000, aumenta a 

92 en el 2012. Otro factor que contribuyó a la recuperación económica es 
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el aumento de las remesas de los emigrantes, que de un nivel de 1.316,7 

millones de dólares pasa a 2.927,6 en el periodo analizado. 

 

En relación a las tasas de interés, al eliminarse la moneda local, 

desaparece el riesgo cambiario y con ello se reducen las tasas de interés, 

sin  llegar  a las tasas de interés internacional,  las mismas que en 

promedio oscilan entre el 2 y 3%. 

En el 2000 la tasa de interés es de 14,75% y para el 2013 disminuye 

a 7,31%. Con la dolarización, la tasa de inflación disminuye de 95,91% en 

el año 2000 a 1,71 % en 2013, debido a la eliminación de las tendencias 

especulativas derivadas del tipo de cambio. 

 

 

Los efectos sociales de la aplicación de la dolarización nos revelan: 

AÑOS 
PIB                      

TASA DE  
CRECIMIENTO 

FBKF                              
MILLONES DE  

DÓLARES 

TASA DE  
INTERÉS 

TASA DE  
INFLACIÓN 

2000 2,80                  3.264,00                   14,75              95,91              
2001 5,34                  4.031,00                   8,02                37,67              
2002 4,10                  8.313,00                   11,23              12,54              
2003 2,70                  8.344,00                   10,82              7,97                

2004 8,20                  8.785,00                   7,70                2,64                
2005 5,30                  9.728,00                   6,31                2,12                
2006 4,40                  10.213,00                 6,85                3,30                
2007 2,20                  10.593,00                 10,72              2,28                
2008 6,40                  12.286,00                 9,39                8,40                
2009 0,60                  11.843,00                 9,39                5,16                
2010 3,00                  12.448,00                 8,60                3,50                
2011 7,80                  14.425,00                 8,17                4,28                
2012 5,10                  16.063,00                 8,17                5,10                
2013 4,1 18.620,00   7,311    1,71 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino. 

  

Cuadro N° 8 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 

PERÍODO 2000 - 2012 
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2.3.1 Distribución del Ingreso  

 

La desigual distribución del ingreso en el Ecuador es un problema 

estructural, que ha estado presente a lo largo de nuestra historia 

económica; sin embargo, con la dolarización esta brecha entre ricos y 

pobres se amplía.  

Luego de la profunda crisis económica de finales de la década de los 

noventa, grandes sectores sociales quedaron marginados, mientras que 

aquellos  que acumularon dólares, como los grupos de renta media y alta, 

pudieron mantener una posición privilegiada en la economía nacional, 

beneficiándose de la vigencia de la dolarización. La dolarización permitió 

alcanzar algún grado de estabilidad económica, con lo cual mejora el 

consumo y la inversión precisamente de los grupos de renta media y alta. 

Revisando las cifras sobre la distribución del ingreso a través del 

coeficiente de Gini4 en el Ecuador, se mantiene el grado de desigualdad 

en especial en el periodo 2000 – 2006 en que el indicador se reduce 

levemente de un nivel de 0,57 a 0,54 a nivel nacional.  

A nivel urbano pasa de 0,55 a 0,51 y a nivel rural de 0,52 a 0,51. De 

acuerdo a la información,  el sector rural mantiene las tendencias 

estructurales de desigualdad acumuladas a  través de la historia. 

Situación que no ha cambiado con la implantación de este esquema 

monetario, ya que nos revela los bajos niveles de inversión en especial en 

la agricultura rural. Esta situación cambia en el periodo 2007 – 2013, tanto 

a nivel nacional, urbano y rural.  

                                                             
4 Es un indicador que nos dice que el índice mientras más cercano a cero, más equitativo es la 

distribución del Ingreso 
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AÑOS NACIONAL URBANO RURAL 

2000 0,57                0,55                 0,52                  

2001 0,59                0,58                 0,54                  

2002 0,57                0,54                 0,50                  

2003 0,56                0,54                 0,49                  

2004 0,56                0,54                 0,49                  

2005 0,55                0,53                 0,49                  

2006 0,54                0,51                 0,51                  

2007 0,50                0,53                 0,50                  

2008 0,52                0,48                 0,48                  

2009 0,50                0,49                 0,46                  

2010 0,51                0,49                 0,44                  

2011 0,48                0,50                 0,43                  

2012 0,47                0,49                 0,42                  

2013 0,48                0,47                 0,44                  

Cuadro N° 9 

COEFICIENTE DE GINI EN EL ECUADOR 
Periodo 2000 – 2013  

 

En este periodo mejora la distribución del ingreso a favor de los 

sectores rurales pobres. El gobierno actual del Ecuador ha redistribuido la 

renta a través de gasto público, tanto corriente como de capital. 

Un componente importante de la política fiscal ha sido la 

transferencia y programas de asistencia técnica y financiero a los 

pequeños productores rurales, en especial a través del crédito, asistencia 

de salud y bono de desarrollo humano que se lo analiza más adelante. 

  
          

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir año 2013 
Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino 

 

2.3.2 En el nivel de empleo 

 

La dolarización no ha mejorado las condiciones de empleo en el país 

en términos significativos. Si bien la economía ha crecido en el orden 
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4,8%, el desempleo y subempleo han aumentado, los cual nos indica que 

el crecimiento económico no es uniforme y está concentrado solamente 

en el sector petrolero, comercio y servicios, mientras que aquellos 

sectores generadores de mano de obra como el agrícola, y la manufactura 

micro empresarial están detenidos. 

El desempleo ha mantenido una ligera tendencia a la baja en el 

período 2000 – 2006, de 6,29% a 5,23%, disminuyéndose en 1,06% 

respondiendo a una política laboral insuficiente en aquel período de crisis 

donde no se lograba reactivar la economía, ni se implementaba un 

modelo económico a seguir. 

El subempleo obedece a la misma tendencia, así en el año 2000 se 

ubicó en 63,87%, termina en un 62,31% en el año 2006, lo que refleja una 

rigidez en el sector laboral del Ecuador. Debido a la crisis económica y 

política, el empleo se contrae, las personas buscan medios de 

subsistencia, entre ellos emigrar a otros países, comercializar productos 

de una manera informal, negocios sin declaraciones tributarias, que 

conducen a aumentar el subempleo en el Ecuador. 

La ocupación plena así mismo, no responde a una buena política 

aplicada por gobiernos anteriores, aunque ha aumentado de 29,75% en el 

año 2000, a 32,32% en el año 2006. 

La evolución del empleo en el Ecuador en el período 2000 – 2006 fue 

la siguiente: 
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Gráfico Nº 1 

Empleo en el Ecuador.  

En porcentajes  

Período 2000-2006 

 

        Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC.                    

        Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino. 

6.29% 6.35% 6.47% 6.74% 6.52% 6.85% 5.23% 

63.87% 63.68% 63.54% 62.91% 62.48% 62.45% 62.31% 

29.75% 29.81% 29.84% 30.21% 30.69% 30.20% 32.32% 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Desempleo Subempleo Ocupación Plena 

AÑOS DESEMPLEO SUBEMPLEO 
OCUPACION  

PLENA 

2000 6,29% 63,87% 29,75% 

2001 6,35% 63,68% 29,81% 

2002 6,47% 63,54% 29,84% 

2003 6,74% 62,91% 30,21% 

2004 6,52% 62,48% 30,69% 

2005 6,85% 62,45% 30,20% 

2006 5,23% 62,31% 32,32% 

Fuente:  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. 

Cuadro N° 10 

EMPLEO EN EL ECUADOR. 

PERÍODO 2000 - 2006 

 

Elaboración:  Mercedes U. Arriaga Cansino. 

Porcentajes 
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En relación al periodo 2007 – 2013 las condiciones de la economía  

cambian radicalmente. El gobierno del Econ. Correa aplica un plan 

económico reactivador de la producción, donde el instrumento utilizado es 

el incremento del gasto público. 

El siguiente gráfico muestra la evolución del empleo, subocupación y 

desempleo que ha tenido el Ecuador en los últimos años, el más bajo de 

América Latina. Las políticas laborales aplicadas en este régimen 

permitieron reducir el desempleo, eliminaron la tercerización laboral, 

aseguraron mayor estabilidad a los trabajadores y al mismo tiempo 

mejoraron el salario. 

En relación al gráfico No. 2, la tasa de  desempleo  en el año 2007 

fue de 5,00% de la PEA5 y para el año 2013 se reduce a 4,7% y es 

considerado como el más bajo de América Latina. 

Por su parte, la ocupación plena6, aumenta de 35,29% en el 2007 a 

46,9% en el 2013. La subocupación disminuye de 58,68% en el 2007 a 

49% en el 2013. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, el 

trabajo infantil disminuye a nivel nacional, en 17,3% a nivel rural y 5,5% a 

nivel  urbano.  Otro aspecto relevante de la política laboral fue la 

eliminación de la tercerización laboral y la afiliación de las empleadas 

domésticas. 

 

 

                                                             
5
 Población Económicamente Activa: Cantidad de personas que se han incorporado en el 
mercado de trabajo, es decir, que tienen un empleo o que lo buscan actualmente. 

 
6 Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, la ocupación plena está constituida 

por personas ocupadas de 15 años y más, que colaboran como mínimo la jornada laboral de 
trabajo. 
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Cuadro No. 11 

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES LABORALES 

PERIODO 2007 – 2013 

Porcentajes 

AÑOS DESEMPLEO SUBEMPLEO 
OCUPACIÓN 

PLENA 

2007 5,00 58,68 35,29 

2008 5,95 57,20 36,61 

2009 6,47 59,40 32,17 

2010 5,02 56,23 37,90 

2011 4,21 54,26 40,94 

2012 5,00 52,30 41,70 

2013 4,70 49,00 46,90 

 

 Fuente: Inst. Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, Cifras  del tercer trimestre 

Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino. 

 

 

 

Gráfico N° 2 

Evolución de los indicadores laborales 
Ecuador 2007 – 2013 

Porcentajes 

 
Fuente: Inst. Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, Cifras  del tercer trimestre 

Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino. 
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2.3.3 Salario Real 

 

El salario real ha tenido una tendencia creciente, sin embargo este 

crecimiento es a un ritmo menor que el costo de la canasta básica 

familiar. En el año 2000, con la adopción a la dolarización fue de $90,60 

dólares mensuales, y para el 2006 el salario cierra en $107,90 dólares 

mensuales, con un aumento en el período de 16,03%. 

Por otro lado, el salario real en el Ecuador en el año 2000 estaba 

lejos de cubrir la canasta familiar básica, que era de $252,9 mensuales, 

casi tres veces más de lo que un ciudadano ganaba habitualmente, 

mostrando claros estragos con la  adopción de la dolarización.  

En el 2001, la brecha entre salario real y canasta familiar básica 

sigue la misma tendencia, la canasta familiar básica triplica al salario real, 

para una familia de cuatro miembros y un jefe de hogar que trabaje, se 

tornaba imposible satisfacer las necesidades de alimentación básica en su 

familia. 

Lo mismo acontece para el año 2002. Donde la canasta familiar 

básica se eleva a $353,2 mensuales, ante un salario real que no 

responde, el mismo que se eleva apenas $4 con relación al año 2001, 

mostrando claras deficiencias de una política social. 

Para el 2003, el salario real se ubica en $100,00 mensuales, 

mientras que la canasta básica llega a $378,3; es decir casi 4 veces más 

que un salario real que podía obtener un jefe de hogar para su familia. 

Para el 2004 la situación se agrava aún más, cuando el salario real 

prácticamente se mantiene estable en un $101,1 mensuales, mientras 

que la canasta básica en ese año alcanzó los $394,5. 

En los años 2005 y 2006 la canasta familiar y básica se dispara, 

alcanzando los $437.4  y $453,3 respectivamente, ante un salario real que 

promediaba los $105 mensuales. 
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En el  siguiente  cuadro y gráfico  se muestra  la evolución del  

salario  real  y  la canasta básica familiar  en el  Ecuador en dólares  en el  

período 2000 – 2006 

Cuadro N° 12 

SALARIO REAL Y NOMINAL PROMEDIO EN EL ECUADOR  

PERÍODO 2000 – 2006 
Dólares 

AÑOS 
SALARIO REAL 

MINIMO PROMEDIO  

SALARIO NOMINAL 

MÍNIMO PROMEDIO  
CANASTA BÁSICA  

2000    90,60    97,70 252,90 

2001    92,00 121,30 313,60 

2002    96,20 138,20 353,20 

2003 100,00 158,10 378,30 

2004 101,10 166,10 394,50 

2005 104,60 174,90 437,40 

2006 107,90 186,60 453,30 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Informe estadístico mensual, Boletín N° 1894 

Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino. 

 

Gráfico N°3 

Salario Real y Nominal promedio en el Ecuador  
Período 2000-2006 

En dólares 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Informe estadístico mensual, Boletín #1894. 

  Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino.  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
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Canasta Básica en USD 
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En el periodo de estudio 2007 – 2013, los salarios aumentan, con lo 

cual  permite a los trabajadores cubrir la canasta básica familiar. En 

efecto, el costo de la canasta básica aumenta de 473 dólares en el 2007 a 

601 dólares en el 2013, mientras que el ingreso familiar pasó de 317 

dólares a 593 dólares en el mismo periodo, es decir, tiende a igualarse, lo 

cual es un logro importante de este gobierno y se inscribe en el marco de 

su política económica, lo cual es lograr crecimiento económico con 

equidad social.  Si consideramos la remuneración básica o unificada de 

170 dólares, aumentó a 318 dólares en el período de estudio. 

Por otra parte, el actual gobierno ejecutó el llamado salario digno, el 

mismo que está relacionado con el valor de la canasta básica familiar, la 

cual debe ser cubierta no solo por el Estado sino también por el sector 

privado.  Además, este indicador lo regula el Ministerio de Relaciones 

Laborales y para calcularlo,  dividimos el costo promedio de la canasta 

básica familiar para el número de perceptores del hogar multiplicando por 

el ingreso promedio familiar. 

 Cuadro No. 13 

Evolución de la Remuneración Básica Unificada,  

Ingreso Familiar Mensual y  

Canasta Básica Familiar. 

 Ecuador  

Período 2007-2013    

En dólares 

AÑOS 
 

REMUNERACIÓN 
BÁSICA UNIFICADA 

 
INGRESO FAMILIAR 

MENSUAL 

 
CANASTA 
BÁSICA 

2007 170 317 473 

2008 200 373 509 

2009 218 407 529 

2010 240 448 545 

2011 264 493 572 

2012 292 545 581 

2013 318 593 601 

          Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Cifras sociales 2007-2013.
 Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino  
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Gráfico N° 4 

Evolución de la Remuneración Básica Unificada, 

 Ingreso Familiar Mensual y 

 Canasta Básica Familiar.  

Ecuador  

Período 2007-2013 

En dólares 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Cifras sociales 2007-2013. 

Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino 

 

 

 

2.3.4 Cobertura de gasto social 

 

La inversión pública en el Ecuador, de acuerdo al Cuadro No. 14, se 

contrae de 2.538 millones de dólares en el año 2001 a 1973 en el 2005 y 

aumenta a 2.250 millones en el 2006.  Esta situación se explica porque 

los gobiernos en este periodo, privilegiaron los pagos por servicio de la 

deuda, lo que desvió recursos en perjuicio del gasto social.  
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Cuadro N° 14 

INVERSIÓN PÚBLICA EN ECUADOR 

Período 2000 - 2006 

Millones de dólares y porcentajes 

AÑOS 
MILLONES DE 

USD 
INCREMENTO 
PORCENTUAL 

 2000 441,00 - 

2001 2.538,00 476% 

2002 1.839,00 -28% 

2003 1.104,00 -40% 

2004 1.801,00 63% 

2005 1.973,00 10% 

2006 2.250,00 14% 

Fuente : Ministerio de Finanzas 

Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino. 

 

En relación a la tasa de crecimiento de la inversión de 476% que se 

mantiene en el 2001, se contrae a -28% en el 2002, y -40% en el 2003, 

luego a partir del 2004, va creciendo en forma le4nta hasta alcanzar el 

14% de crecimiento en el año 2006. 

 

Gráfico N° 5 

Inversión Pública en el Ecuador.  

Período 2000-2006  

Millones de dólares 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. 
Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino 
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Cuadro N° 15 

INVERSIÓN SOCIAL EN EL ECUADOR 
PERÍODO 2000 – 2006 

Porcentajes 

 

 

Grafico N° 6 

Inversión Social en el Ecuador.  

Período 2000-2006 
Porcentajes 

 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino 
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AÑOS DEUDA EXTERNA  
PÚBLICA INVERSIÓN SOCIAL 

2000 53% 4% 
2001 50% 4% 
2002 48% 5,00% 

2003 38% 10,00% 

2004 36% 15,00% 
2005 30% 20,00% 

2006 28% 25,00% 
Fuente:  Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador 

 

 

Elaboración:  Mercedes U.  Arriaga Cansino.  
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La prioridad por el pago de la deuda externa ilegal e ilegítima es 

evidente, en el año 2000 se destinaba el 53% al pago de la deuda 

externa, y en la inversión inicial un magro 4%; sin embargo, ha ido 

evolucionando hasta alcanzar el 25% en el 2006, mientras que la deuda 

pública ha venido cayendo hasta alcanzar el 28% en el mismo año. 

En el año 2007, el pago de la deuda externa representaba el 24% 

del presupuesto del Estado y el 30% de la inversión social y para el 2012, 

el pago de la deuda disminuye a 10% del pago y la inversión social 

aumenta al 48%. 

 

 

Es evidente que el actual gobierno invirtió significativamente en 

sectores como educación, salud, vivienda, lo que contribuyó a mejorar las 

condiciones de vida de la población. 

2.3.5 Nivel de pobreza 

 

Antes de abordar este tema, es importante destacar lo que se 

considera como pobreza, según el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, INEC (2014), “Una persona es considerada pobre cuando su 

AÑOS PAGO DE LA DEUDA  
EXTERNA 

INVERSIÓN SOCIAL 

2007 24% 30% 

2008 20% 34% 

2009 18% 36% 

2010 15% 40% 

2011 13% 44% 

2012 10% 48% 
Fuente :  Ministerio de Finanzas 

Cuadro N° 16 

INVERSIÓN SOCIAL EN EL ECUADOR 

Período 2007 – 2012 

Porcentajes 

  

Elaboración: 

 

 Mercedes U. Arriiaga Cansino.   
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37.46% 37.48% 37.51% 37.54% 37.58% 37.60% 
37.62% 

25.73% 25.74% 25.75% 25.78% 25.81% 25.84% 
25.92% 

60.33% 60.36% 60.48% 60.55% 60.57% 60.58% 60.60% 

16.61% 16.62% 16.68% 16.70% 16.71% 16.82% 
16.89% 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Nacional Urbana Rural Extrema Pobreza Nacional 

nivel de ingreso fluctúa entre 40 y 80 dólares al mes, por debajo de 40 

dólares, ya se considera de extrema pobreza” 

La dolarización en el Ecuador en el periodo 2000 – 2006, no 

contribuyó a disminuir la pobreza, más bien se incrementó. En efecto si 

consideramos la extrema pobreza, el 16,61% de la población en el año 

2000 estaba en este rango y para el 2006 aumentó a 16,89%, es decir, 

las políticas aplicadas en ese período no respondieron a palear la extrema 

pobreza. 

Lo mismo sucedió en la pobreza rural, donde más de la mitad de la 

población es declarada como pobre, en el año 2000 fue de 60,33%, 

aumentando en el 2006 en 0,67%.  La pobreza nacional aumentó en 

0,16% en el período 2000-2006, y la pobreza urbana en 0,19% en el 

mismo período analizado. 

Según Correa Maldonado (2006), “A pesar de las condiciones 

externas, excepcionalmente ventajosas, la economía ecuatoriana apenas 

ha logrado en el 2005, recuperar sus niveles de ingresos previos a la 

crisis”. 

Gráfico N° 7  

Evolución de la pobreza y extrema pobreza en el Ecuador  
Período 2000-2006 

Porcentajes 

   Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).                    
   Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino.     
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En el periodo de estudio disminuye de 36,74% en el 2007 a 25,3% 

en el 2013; es decir, cae en más de 9 puntos, mientras que la pobreza 

rural pasa de 61,3% a 42% en el mismo periodo, lo que confirma la 

mejora en la redistribución del ingreso en el gobierno del Econ. Correa. 

Cuadro No. 17 

Pobreza y extrema pobreza (por ingresos) 
Periodo 2007 – 2013 

Porcentajes 

Años Nacional Urbana Rural 
Pobreza 
Extrema 

2007 36,74 24,30 61,30 16,5 

2008 35,10 22,60 59,70 15,69 

2009 36,02 25,00 57,50 15,37 

2010 32,76 22,50 53,00 13,09 

2011 28,60 17,40 50,90 11,06 

2012 27,30 16,10 49,10 11,20 

2013 25,30 17,60 42,00 8,60 

         Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. 
Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino 

 

Grafico N°8 

Pobreza y extrema pobreza (por ingresos) 
Periodo 2007 – 2013 

Porcentajes 

         
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. 
Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino. 
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A nivel urbano la pobreza cae de 24,3 a 17,6%, es importante 

señalar también el fortalecimiento de los gobiernos locales a través del 

aumento de las asignaciones a estas entidades y por ende mayor 

efectividad en el gasto público. 



44 

 

CAPÍTULO III 

LOS IMPUESTOS EN EL ECUADOR Y SU INCIDENCIA EN 

LAS FINANZAS PÚBLICAS 

 

3.1  Antecedentes 

 

A partir de la producción y exportación del petróleo, las finanzas 

públicas del Ecuador fueron muy dependientes del petróleo, en la medida 

que este recurso fue controlado por el Estado, lo cual de alguna manera 

explica que la carga tributaria7, en los años setenta no superaba al 6% del 

Producto Interno  Bruto, PIB.  En esta etapa se aplica medidas para 

desarrollar a la industria a través de disminuir las tasas de impuestos y el 

mantenimiento de una serie de deducciones y exenciones, especialmente 

en el impuesto a la renta.  

 

El impuesto a las utilidades de las empresas, era del 20% las 

retenidas y 18% las distribuidas.  Además, existía el impuesto a las 

transacciones mercantiles, del 6% y desde 1986  la tasa se elevó al 10%.  

Los impuestos a los cigarrillos, cerveza, bebidas, aportaban con el 1,2% 

del Producto Interno Bruto - PIB. 

 

En el año de 1988, en el gobierno del Doctor Rodrigo Borja, se 

expide la reforma tributaria que buscaba aumentar el ahorro público. 

Según Mercedes Álvaro (1992), esta reforma elimina más de 85 

impuestos indirectos y quedaron concentrados en el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA)  y en el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). Esta  

                                                             
7 Mide la relación entre la Tributación y el Producto Interno Bruto/PIB. 
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reforma tiene 2 fases: la administrativa y la reforma de la estructuración 

tributaria. 

 

La reforma administrativa consistía en la toma de algunas medidas 

como: se eliminaron cerca de 100 impuestos menores, que tenían costo 

administrativo mayor que los ingresos, la banca es utilizada  como medio 

de recaudación  de impuestos, amplían los mecanismos de retención en 

la fuente y anticipos,  y las multas por evasión de impuestos aumentan. 

 

La reforma a la estructura tributaria incorpora los siguientes cambios: 

la tasa marginal de impuesto a la renta a las personas se reduce; se fija el 

Impuesto al Valor Agregado, (IVA)  en el 10% y se amplía la base 

tributaria;  se crea el Impuesto a los Consumos Especiales, (ICE) y se 

agrupan impuestos a los cigarrillos, gaseosas, licores y otros.  A pesar de 

las reformas, la evasión fiscal siguió siendo muy alta, cerca del 60% para 

el  Impuesto  al  Valor  Agregado, (IVA),  lo  que  indica  que  no  existió  

una verdadera cultura tributaria, y afectó a la carga tributaria que no llegó 

al 7%.   

 

En los años noventa, el gobierno nacional, mediante la Ley 41 y 

publicada en el registro oficial No. 206 del 2 de diciembre de 1997, se 

crea el Servicio de Rentas Internas.  “El SRI es una entidad técnica y 

autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio, y 

fondos propios y su gestión estará sujeta a las disposiciones de esta Ley, 

del Código Tributario, de la Ley de Régimen Tributario Interno y demás 

leyes y reglamentos” y fue notoria la mejora en el incremento de ingresos 

fiscales,  cercanos  el 11% del Producto Interno Bruto, PIB. Con esta 

reforma, se crea el impuesto a la circulación de capitales, se eliminan y 

reducen las exoneraciones y deducciones en el impuesto a la renta,  para 

el impuesto al valor agregado se establece el aumento de la base 

imponible, en especial para los servicios y microempresas.  
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3.2   La política tributaria aplicada en el gobierno del Econ. Rafael 

Correa. 

 

La reforma tributaria aplicada por el gobierno del Econ. Rafael 

Correa, tiene como objetivo mejorar la recaudación tributaria pero 

aplicando la mayor carga a los sectores de más altos ingresos y 

redistribuyendo las rentas a favor de los que menos recursos cuentan. 

 

En estas circunstancias, las reformas tributarias comprende la 

aplicación de una mayor recaudación de impuestos en base a las rentas 

progresivas, reactivación de la producción, el empleo y la creación de 

impuestos regulatorios. 

 

3.2.1 El impuesto a la renta personal y de sociedades 

 

Este impuesto grava las rentas de las personas naturales, 

sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras. Este 

impuesto se genera a partir de los ingresos obtenidos bajo relación de 

dependencia de una persona con una empresa o a través de la 

explotación de una actividad comercial, agrícola o industrial.  Entonces, el 

hecho generador del impuesto es el trabajo, la inversión de capital o una 

combinación de los factores productivos.  

 

Las medidas tomadas en impuesto a la renta, entran en vigencia con 

la aplicación de la llamada Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, 

publicada en el Registro Oficial No. 242 del 29 de diciembre de 2007.  Las 

reformas se aplicaron con el objetivo de fortalecer el sistema tributario 

nacional, disminuir los niveles de evasión tributaria y alcanzar el objetivo 

redistributivo de la política fiscal. 
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La reforma tributaria constituye el conjunto de leyes y reglamentos 

que regulan las obligaciones de las personas en mejorar el Estado, facilita 

el cumplimiento por parte de los contribuyentes y se endurecen las penas 

y multas para los evasores de impuestos. 

 

En el tema de Impuesto a la Renta para personas naturales, hasta el 

año 2008, se mantiene la base imponible de USD. $7.850, por arriba de 

este ingreso, los contribuyentes deben pagar impuestos a una tasa que 

irá creciendo a medida que aumentan el ingreso; así, con un ingreso de 

$80.000 o más, se pagará el 35% de impuestos, tal como se indica en el 

siguiente cuadro: 

   Cuadro No. 18 

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

AÑO 2008 

En dólares 

FRACCIÓN 
BÁSICA 

GRAVADA CON 
EL IMPUESTO 

EXCEDENTE 
SOBRE LA 
FRACCIÓN 

BÁSICA HASTA 

IMPUESTO 
SOBRE LA 
FRACCIÓN 

BÁSICA 

IMPUESTO 
SOBRE LA 
FRACCIÓN 

EXCEDENTE 

 
0 

 
7.850 

 
0 

 
0% 

7.850 10.000 0 5% 

10.000 12.500 108 10% 

12.500 15.000 358 12% 

15.000 30.000 658 15% 

30.000 45.000 2.908 20% 

45.000 60.000 5.908 25% 

60.000 80.000 9.658 30% 

80.000 En adelante 15.658 35% 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno 
Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino. 
 
 
 

En general, este impuesto busca cumplir con uno de los principios 

básicos de los impuestos, el cual es la justicia tributaria; es decir que los 

que más ganan más paguen.   En efecto, el gobierno ha ido aumentando 
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la base imponible, así, para el año 2009 esta fue de USD. $ 8.570 y para 

el 2010 aumenta a USD. $ 8.910. 

 

Por su parte, en el año 2013, la tabla general para el pago del 

impuesto a la renta queda de la manera siguiente: 

 

Cuadro No. 19 

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LAS  

PERSONAS NATURALES 

AÑO 2013 

En dólares 

FRACCIÓN 
BÁSICA 

GRAVADA CON 
EL IMPUESTO 

EXCESO HASTA 
IMPUESTO  
FRACCIÓN 

BÁSICA 

% IMPUESTO 
FRACCIÓN 

EXCEDENTE 

 
0 

10.180 
 
0 

 
0% 

10.180 12.970 0 5% 

12.970 16.220 140 10% 

16.220 19.470 465 12% 

19.470 38.930 855 15% 

38.930 58.390 3.774 20% 

58.390 77.870 7.666 25% 

77.870 103.810 12.536 30% 

103.810 En adelante 20.318 35% 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno 
Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino. 

 

 

Si bien la reforma aplica estos impuestos progresivos, pero faculta a 

todas las personas naturales, a deducir de su declaración de Impuesto a 

la Renta8, la presentación de sus gastos personales, sean estos de 

vivienda, educación, alimentación, salud y vestimenta, que inicialmente se 

aplican el 1.3 fracción básica desgravada. Para el 2010, estos cuatro 

rubros solamente se aplican sobre el 0.325 veces la fracción básica 

                                                             
8  Art. 73 de la Ley Reformatoria de Equidad Tributaria 
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desgravada a excepción del gasto de salud que sigue siendo 1.3 veces, 

para el año 2011.  

 

Dentro del impuesto a la renta existe el sistema de retención de la 

fuente. Bajo este sistema se realizan las recaudaciones de un impuesto 

por anticipado. La Ley establece que los dividendos o utilidades que 

pague una empresa, están sujetos al impuesto a la renta del 25%, esta 

tarifa se reduce al 22% a finales del 2010 con la vigencia del nuevo 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y se mantiene 

actualmente. 

 

Por otra parte, según las Reformas a la Ley de Régimen 

Tributario, en el Art. 1 dice: “que las sociedades que reinviertan sus 

utilidades en el país, se beneficiarán de  una reducción de 10 puntos 

porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta, sobre el monto 

reinvertido en activos productivos, siempre y cuando se destine a la 

compra de maquinaria nueva, activos para riego, material vegetativo y 

otros insumos”.  

 

En el artículo 9.1 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en 

relación a la exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el 

desarrollo de inversiones nuevas y productivas, se establece: “que las 

nuevas inversiones serán exoneradas del pago del Impuesto a la Renta 

durante cinco años, siempre y cuando estas inversiones se localicen fuera 

de los limites urbanos de Quito y Guayaquil y además se orienten a la 

producción de alimentos, cadena forestal, metalmecánica, petroquímica, 

farmacéutica, turismo, entre otros”. 

 

El 24 de noviembre de 2011, se crea la Ley de Fomento Ambiental 

y Optimización de los Ingresos del Estado, y está alineada al Art. 14 de 

la Constitución del Ecuador: “se reconoce el derecho de la población a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”,  cuyos objetivos 
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son: proporcionar recursos al sector de la salud y mitigar el problema 

ambiental a través de influir en los hábitos de consumo de la población. 

 

En materia de impuesto a la renta se crea el impuesto a la renta 

único, para la actividad productiva del banano, del 2% sobre las ventas 

brutas y se fija un crédito tributario de ISD (Impuesto a la Salida de 

Divisas), en impuesto a la renta hasta por cinco años. 

 

Para evaluar el impacto de las reformas en los ingresos por 

Impuesto a la Renta, se adjunta el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 20 

INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE  

IMPUESTO A LA RENTA 

Período 2007 – 2013  
 

Millones de dólares  

AÑOS INGRESOS 

2007 1.740 

2008 2.369 

2009 2.551 

2010 2.428 

2011 3.112 

2012 3.391 

2013 3.740 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI. 
Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino. 

 
 

 
De acuerdo a la información la recaudación por impuesto a la renta 

aumenta significativamente, del 2007 y al 2009 al pasar de 1.740 a 2.551, 

se reduce levemente y luego se recupera hasta alcanzar 2.391 millones 

de datos en el 2009. Para el 2010 se reduce levemente y luego se 
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recupera hasta alcanzar 3.746 millones de dólares en el 2013, lo que nos 

revela la efectividad de las medidas tomadas      

Otra de las medidas que adoptó el régimen fue la exoneración del 

impuesto a la renta para los años 2008 y 2009, siempre y cuando las 

empresas de este sector reinviertan sus utilidades, y se implementen 

descuentos para pequeños y medianos agricultores.  

 

3.2.2  El impuesto al valor agregado 

 

Conforme lo establece el Servicio de Rentas Internas, SRI, “El 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), es una carga que grava a las 

transferencias de dominio, a la importación de bienes muebles de 

naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a 

los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos y al 

valor de los servicios prestados”.  

 

El gobierno del Econ. Correa, con la reforma a la equidad tributaria y 

con el propósito de lograr la reactivación del aparato productivo y el 

empleo, concedió una serie de deducciones y devoluciones del Impuesto 

al Valor Agregado, exportadores de bienes, a las transacciones de las 

entidades del sector; además, respecto a este impuesto se han tomado 

las siguientes medidas: 

 

a) Se mantiene la tarifa del 12% 

 
b) Se incorpora como transferencia no sujeta al Impuesto al Valor 

Agregado, de acuerdo al Art. 54 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, “las  donaciones a entidades e instituciones 

del sector público, aportar n especia a sociedades”.  

 
c) Se establecen nuevos bienes y servicios con tarifa 0%, según el  

Art. 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno “a servicios 
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de seguros y reaseguros de salud, vida y accidentes de tránsito 

o adquisiciones de sector público, focos o lámparas ahorradores, 

servicios de gremios o club sociales, deportivos que no excedan 

los USD $ 1.500 anuales”. 

 
d) La incorporación de un Impuesto al Valor Agregado, gravado con 

tarifa 12%, al papel periódico y revistas. 

 
e) “Se elimina el valor mínimo de exoneración del cobro de 

Impuesto al Valor Agregado  a los servicios profesionales”. 

 
f) “Se grava la educación privada secundaria con costos anuales 

superiores a una fracción exenta”. 

 
g)  En el caso de importaciones de servicios, el Impuesto al Valor 

Agregado se liquida y pagará en la declaración mensual que se 

realice el sujeto pasivo.  

 
h) El que adquiere el servicio importado está obligado a emitir la 

correspondiente liquidación de compra de bienes y prestación de 

servicio y a efectuar la retención del 100% del Impuesto al Valor 

Agregado  generado. 

 

En julio del 2008, con la Ley Reformatoria de la Ley de Régimen 

Tributario Interno se toman las medidas siguientes: 

 

a) “Se exonera el Impuesto al Valor Agregado  a los vehículos 

híbridos. 

 
b) Se reduce de 6 meses a 1 mes el tiempo para compensar al 

contribuyente con la devolución de las retenciones del Impuesto al 

Valor Agregado”. 

 
Para el año 2009, las medidas tomadas en relación al Impuesto al 

Valor Agregado son: los servicios prestados por los artesanos,  se fija con 
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tarifa 0%. Además los paquetes turísticos receptivos a personas naturales 

o sociedades no residentes, están sujetas a la tarifa 0. 

 

En el año 2011, entra en vigencia la Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado. Algunas medidas que se 

toman respecto al Impuesto al Valor Agregado son: 

 

En el Art. 3 se indica: “que aquellos vehículos hídricos cuya base 

imposible sea mayor a $35.000 pagará el 12% de Impuesto al Valor 

Agregado”. 

 

En el Art. 4 de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de 

los ingresos del Estado, se señala: “no tendrán derecho a crédito 

tributario por el Impuesto al Valor Agregado, en las transacciones internas 

y externas y  utilización de servicios de instituciones, entidades y 

organismos que conforman el presupuesto general del Estado y otras 

instituciones financieras”. 

 

Otras disposiciones que se tomaron están relacionadas con la 

asignación presupuestaria de valores equivalentes al impuesto al valor 

agregado, por los gobiernos autónomos, descentralizados y 

universidades. 

 

Para el año 2012 y 2013 se decreta la Ley Orgánica de 

Redistribución del Gasto Social.  Entre las propuestas que se tomaron 

se indica: “gravar con el 12% los servicios bancarios, esta medida se toma 

para financiar el bono de desarrollo humano de USD 35 a USD 50”.  El 

impacto de las reformas al Impuesto al Valor Agregado sobre la 

recaudación permitió que las recaudaciones aumenten de 3.004 a 6.056 

millones de dólares en el año 2013. 
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Cuadro N° 21 

 

INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE  

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 

Periodo 2007 – 2013 

Millones de dólares  

AÑOS INGRESOS 

2007 3.004 

2008 3.470 

2009 3.431 

2010 4.174 

2011 4-957 

2012 5.490 

2013 6.056 

       Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI. 
       Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino. 

 

 

3.3  El impuesto a los consumos especiales 
 

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas (2014), “El Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE) se aplica a los bienes y servicios de 

procedencia nacional o importado, detallados en el artículo 82 de la Ley 

de Régimen Tributario Interno”.  Es un impuesto de naturaleza indirecta,  

de  carácter regresivo que recae sobre consumos específicos de bienes y 

servicios establecidos en la ley y que se gravan en una sola fase, ya sea 

a la fabricación o importación. Los principales impuestos de este tipo son: 

los que gravan a la energía, al juego, al tabaco, y el medio ambiente. 

 

A través de estos impuestos se busca corregir fallas del mercado, 

como los problemas ambientales, consumo de bebidas y tabaco. 

 

También se aplican estos impuestos porque contribuyen a lograr 

objetivos redistributivos, específicamente cuando se gravan bienes de alto 
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costo, redistribuye  ingresos a las personas de menores rentas; y 

finalmente, el gobierno busca influir en el comportamiento de las 

personas, provocando una reducción en la demanda de bienes que 

considera impuestos sobre estas actividades perjudiciales para la salud, 

estableciendo impuestos y desalentando el consumo.  

El sujeto pasivo es el productor o importador de estos bienes, 

aunque mayormente recae en el consumidor. 

El impuesto recae sobre el consumo y la base imponible es el valor 

del producto o la cantidad de producto. 

El tipo impositivo. Pueden ser proporcionales cuando recaen sobre 

el valor del bien o servicio y de suma fija cuando recaen sobre las 

unidades de producto. 

 
En el periodo 2007 – 2013  se han dado las siguientes reformas:  

 

 Con la Ley de Régimen Tributario interno, en el año 2007 se 

adoptaron las siguientes medidas:  

 

 Se simplifica la liquidación del Impuesto a los Consumos 

Especiales, facultando al director general del Servicio de Rentas 

Internas a establecer precios referenciales de los productos 

gravados.  

 

 Se incrementan las tarifas a los siguientes bienes: 

 

 Los cigarrillos se incrementa de  98% al 108%. 

 A las bebidas alcohólicas del 32% al 40%. 

 Los perfumes y aguas de tocador el 20%. 

 Videojuegos y club sociales el 35%. 

 Armas de fuego, deportivos y municiones el 300%. 
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 Servicios de casino, salas de juego y otros juegos de azar el 

35%. 

 Servicio de televisión pagada el 15%. 

 Focos incandescentes el 100%. 

 Educación privada, primaria y secundaria con costos 

anuales superiores una fracción exenta 10%. 

 Producción de jarabes, esencias o concentrados que se 

destinen a la producción de bebidas alcohólicas, son 

exonerados del impuesto a los consumos especiales. 

 

 Para el año 2009, se presentan las siguientes reformas: 

 

1) Se establece un gravamen fijo por cada unidad de cigarrillo, por 

cada litro de gaseosa y un sistema mixto para las bebidas 

alcohólicas. 

2)  El alcohol, los residuos y subproductos resultantes del proceso 

industrial o artesanal de la rectificación o destilación del 

aguardiente o del alcohol no aptos para el consumo humano, que 

como insumos o materia prima se destinan a la producción y los 

jarabes, esencias o concentrados que se destinan a la producción 

de bebidas alcohólicas, serán exonerados del impuesto a los 

consumos especiales, lo cual entra en vigencia a partir de enero 

de 2010. 

 

3) Se exonera del Impuesto a los Consumos Especiales – ICE,  a los 

focos incandescentes utilizados en la industria automotriz. 

 

Con la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 

Ingresos del Estado, “se incrementó el Impuesto a los Consumos 

Especiales a los cigarrillos al 150%, se incrementó el Impuesto a los 
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Consumos Especiales a las bebidas alcohólicas.  Se exonera del 

Impuesto a los Consumos Especiales a las armas de fuego cuando son 

adquiridas por deportistas”. 

 
El comportamiento de los ingresos que genera el Impuesto a los 

Consumos Especiales se indica en el siguiente Cuadro; de 450 millones 

de dólares que se genera en el 2007, aumenta a 776 millones en el 2013. 

 

Cuadro No. 22 

INGRESOS GENERADOS POR EL IMPUESTO  

A LOS CONSUMOS ESPECIALES, (ICE) 

Periodo 2007 – 2010 

Millones de dólares  

 

AÑOS INGRESOS 

2007 450 

2008 473,6 

2009 448 

2010 530 

2011 617 

2012 684 

2013 776 

 
Fuente: BCE, información estadística mensual 

Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino. 

 

Impuestos al patrimonio y riqueza 

El impuesto al patrimonio y riqueza se genera cuando una persona 

natural ha acumulado riqueza a través del tiempo, por lo tanto grava 

directamente el patrimonio y riqueza.   Este impuesto se aplica con fines 

redistributivos y se basa en el principio de la capacidad de pago. 

 

En relación  al principio de eficiencia, se justifica el impuesto, porque 

al gravar el patrimonio se incentiva un uso más productivo de la riqueza, 
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de tal manera que este patrimonio genere ingresos y permita cubrir el 

costo de impuesto. 

 

Mientras que por el lado de la gestión y control, anualmente permite 

conocer el valor del patrimonio de las personas, con el objeto de 

monitorear los pagos por Impuesto a la Renta, o el Impuesto a las 

herencias, reduciendo los niveles de evasión tributaria. 

 

En cuanto a la estructura del impuesto, el objeto del impuesto es el 

patrimonio neto y el hecho imponible es la titularidad del bien. 

 

En la legislación nacional no existe todavía un impuesto específico al 

patrimonio, lo que está vigente es la obligación de presentar la 

declaración  patrimonial,  cuando el total de activos  supere  el monto  de 

USD. 200.000, en el caso de quienes mantengan sociedad conyugal  o 

unión   de   hecho,   cuando   sus   activos  comunes  superen   los   USD.   

400.000. 

 

IMPUESTO A LOS PREDIOS RURALES 

 

En el Capítulo III de la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador, en el Art. 173, se establece el impuesto anual 

sobre la propiedad o posición de inmuebles rurales que regirá por las 

disposiciones del presente título.   

 

En la misma Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

Ecuador, Art. 174, respecto al Hecho Generador.-  Se considera de 

este impuesto, la propiedad o posesión de tierras de superficie igual o 

superior a 25 hectáreas en el sector rural según la delimitación efectuada 

por cada municipalidad en las ordenanzas correspondientes que se 

encuentre ubicado dentro de un radio de cuarenta kilómetros de las 

cuencas hidrográficas, canales de conducción o fuentes de agua definidas 

por el Ministerio de Agricultura y Ganadería o por la autoridad ambiental. 
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La propiedad o posesión se entenderá conforme se determine en el 

Reglamento. 

 

Para el establecimiento de la superficie de tierras gravadas con este 

impuesto se sumarán todos los predios del contribuyente. 

 

Respecto al Sujeto Activo.- El Estado es el sujeto activo de este 

impuesto quien lo administrará a través del Servicio de Rentas Internas.  

 

En cuanto a Sujetos Pasivos.- Están obligados al pago de este 

tributo en calidad de contribuyentes, las personas naturales, sucesiones 

indivisas y sociedades, que sean propietarios o posesionarios de 

inmuebles rurales, con las salvedades previstas en la presente ley. 

 

Art. 177 de la Ley de Régimen Tributario Interno.- Base 

imponible: “Para el cálculo del impuesto se considerará como base 

imponible el área total correspondiente a todos los inmuebles rurales de 

propiedad o posesión del sujeto pasivo a nivel nacional, determinados en 

el catastro que para el efecto elaborarán conjuntamente los municipios 

con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura, Pesca o su 

equivalente. Esta información deberá ser remitida y actualizada de 

manera anual al Servicio de Rentas Internas, de conformidad con lo que 

se determine en el Reglamento para la aplicación del Impuesto a las 

Tierras Rurales”. 

 

Art. 178 de la Ley de Régimen Tributario Interno.- Cuantía: “Los 

sujetos pasivos deberán pagar el valor equivalente al uno por  mil de la 

fracción básica no gravada del Impuesto a la Renta de personas naturales 

y sucesiones indivisas prevista en la Ley de Régimen Tributario Interno, 

por cada hectárea o fracción de hectárea de tierra que sobrepase las 25 

hectáreas”. 
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Art. 179 de la Ley de Régimen Tributario Interno.- Deducible: 

“Este impuesto, multiplicado por cuatro, será deducible para el cálculo de 

la renta generada exclusivamente por la producción de la tierra y hasta 

por el monto del ingreso gravado percibido por esa actividad en el 

correspondiente ejercicio económico aplicable al Impuesto a la Renta 

Global”. 

 

En cuanto a las exoneraciones: 

 

Art. 180.- Exoneraciones.- Están exonerados de este impuesto los 

propietarios o poseedores de inmuebles en los siguientes casos: 

 

a) Los inmuebles ubicados en ecosistemas, páramos, debidamente 

definidos por el Ministerio de Ambiente; 

 

b) Los inmuebles ubicados en áreas de protección o reserva 

ecológica públicas o privadas, registradas en el organismo público 

correspondiente; 

 

c) Los inmuebles de las comunas, pueblos indígenas, cooperativas, 

uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas y demás 

asociaciones de campesinos y pequeños agricultores, legalmente 

reconocidas; 

 

d) Humedades y bosques naturales debidamente calificados por la 

autoridad ambiental; 

 

e) Los inmuebles de propiedad del Estado y demás entidades que 

conforman el sector público; 

 

f) Los inmuebles de propiedad de Universidades o Centros de 

Educación superior reconocidos por el CONESUP, excepto las 
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particulares autofinanciadas, en la parte que destinen para 

investigación o educación agropecuaria; 

 

g) Inmuebles que cumplan una función ecológica, en cuyos predios se 

encuentren áreas de conservación voluntaria de bosques y 

ecosistemas prioritarios, debidamente calificados por el Ministerio 

de Ambiente; 

 

h) Áreas protegidas de régimen provincial o cantonal, bosques 

privados y tierras comunitarias. 

 

i) Los predios rurales sobre los cuales haya acontecido casos de 

fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados y certificados 

por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 

que afecten gravemente el rendimiento y productividad de los 

mismos. 

 

Art. 181 de la Ley de Régimen Tributario Interno.- Liquidación y 

pago: “El Servicio de Rentas Internas determinará el impuesto en base al 

catastro que elaboren conjuntamente los municipios con el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca o su equivalente. Los sujetos 

pasivos lo pagarán en la forma y fechas determinadas en el Reglamento 

para la aplicación de este impuesto”. 

  

 Crédito Tributario  (Agregado por Art. 22 Decreto de Ley s/n. 

R.O. 583), de la Ley de Régimen Tributario Interno.- “Podrá ser 

utilizado como crédito tributario, que se aplicará  para el  pago del  

Impuesto a las Tierras Rurales  del  ejercicio económico corriente, los 

pagos realizados por concepto de programas  de  forestación  o  

reforestación  en  cada  uno  de  sus predios, aprobados por el Ministerio 

del Ambiente”.  
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De verificarse el incumplimiento de estos proyectos, en cuanto a su 

ejecución o inexactitud  en  cuanto  a  su  cuantía,  el  Servicio  de  Rentas 

Internas procederá a ejercer su facultad determinadora y al cobro 

inmediato  por vía coactiva,  de los valores  correspondientes  al tributo,  

más intereses,  multas  y  un  recargo adicional del  20%  sobre  el  valor  

con  el  que se pretendió  perjudicar  al  Fisco,  sin perjuicio de las 

acciones penales por defraudación, a que hubiere lugar,  de conformidad 

con la Ley.  Los programas de forestación deberán  ejecutarse  hasta  la 

fecha  señalada  en el  Reglamento,  para la aplicación de este impuesto. 

 

3.4  Reformas a la aplicación del impuesto 

 

Las reformas a la aplicación del impuesto a las tierras rurales entran 

en vigencia a partir de la creación del Código Orgánico de la Producción y 

la Ley de Fomento Ambiental. (Registros Oficiales 351 del 29 de 

diciembre de 2010 y No. 583 del 24 de noviembre de 2011). 

 

En efecto, en relación a la base imposible, se sustituye el Art. 177 

por lo siguiente: “Art. 177 de la Ley del Régimen Tributario Interno.- 

Base imponible.- Para el cálculo del impuesto se considerará como base 

imponible el área total correspondiente a todos los inmuebles rurales de 

propiedad o posesión del sujeto pasivo a nivel nacional, determinados en 

el catastro que para el efecto elaborarán conjuntamente los municipios 

con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura, Pesca o su 

equivalente”.  

 

Esta información deberá ser remitida y actualizada de manera anual 

al Servicio de Rentas Internas, de conformidad con lo que se determine 

en el Reglamento para la aplicación del Impuesto a las Tierras Rurales. 

 

Además, en el Art. 180 de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

en relación a las exoneraciones, se realizan las siguientes reformas. 
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a) “Se reemplaza el texto del literal a) por el siguiente: Los inmuebles 

ubicados en ecosistemas, páramos, debidamente definidos por el 

Ministerio de Ambiente”. 

 
b) “En el literal g) a continuación de la frase “ecosistemas prioritarios”, 

se sustituye el punto “.” por “,” e inclúyase la frase “debidamente 

calificados por el Ministerio de Ambiente”.” 

 
c) “Al final del Art. 180, se agrega el siguiente literal:  1) Los predios 

rurales sobre los cuales haya acontecido casos de fuerza mayor o 

caso fortuito debidamente justificados y certificados por el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, que 

afecten gravemente el rendimiento y productividad de los mismos”. 

 

En relación a la liquidación de pago, se sustituye el Art. 181 por el 

siguiente: 

 
Art. 181 de la Ley de Régimen Tributario Interno.- Liquidación y 

pago: “El servicio de Rentas Internas determinará el impuesto en base al 

catastro que elaboren conjuntamente los municipios con el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca o su equivalente. Los sujetos 

pasivos lo pagarán en la forma y fechas determinadas en el Reglamento 

para la aplicación de este impuesto”. 

 

Adicionalmente, también se han realizado reformas al Reglamento 

para la Aplicación del Impuesto a las Tierras Rurales.  En efecto, según 

Decreto 442 del 26 de Julio de 2010; en el Art. 1, se añade al final del 

Artículo y del Reglamento para la Aplicación del Impuesto a las 

Tierras Rurales, el siguiente inciso: 

 

“Los bosques privados están exonerados del impuesto, conforme a 

la Ley.  En consecuencia, la aplicación de este impuesto para tierras 
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dedicadas a la actividad silvicultura, se realizará a partir del momento en 

que se inicia la fase extractiva”. 

 

Disposición transitoria los contribuyentes que, a pesar de lo previsto 

en el Art. 180 de la Ley de Equidad Tributaria hubieren realizado pagos 

por concepto del impuesto a las tierras rurales por tierras exoneradas del 

impuesto, podrán reclamar el pago indebido en la forma prevista en el 

Código Tributario. 

 

Art. Final.- El presente Decreto entra en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.-  Además, mediante Decreto Ejecutivo 

987 del 30 de diciembre de 2011, se plantean algunas reformas al 

Reglamento.  En el Art. 4, agregar el siguiente Art. “Crédito Tributario”.- 

“Podrá ser usado como crédito tributario, los pagos hechos por forestación 

o reforestación en cada uno de los predios y hasta por el monto del 

impuesto causado del respectivo ejercicio fiscal”.   

 

En el Art. 12 de la Ley de Régimen Tributario Interno.- 

Disposición Transitoria: “En tanto el SRI no cuente con un catastro 

nacional debidamente actualizado, los sujetos pasivos declararán y 

pagarán el impuesto a las tierras rurales hasta el 31 de diciembre de cada 

año, en la institución financiera autorizada en el formulario que para el 

efecto el Servicio de Rentas Internas elabore”.  

 

El impuesto que el Servicio de Rentas Internas ha planteado: “el 

impuesto a las tierras rurales es de $9.21, por cada hectárea o fracción 

que sobrepase las 25 ha, declaradas por su parte en la Región 

Amazónica, la superficie gravada será mayor a 70 ha”. 

 

“El cálculo será igual al uno por mil (0,001) de la fracción básica no 

gravada del impuesto a la renta, de personas naturales y sucesiones 

indivisas del año fiscal respectivo; siendo para el año 2010, el valor de 
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8,91 dólares y para el año 2011, de US $ 9,21 por cada hectárea de tierra 

que sobrepase las 25 declaradas. Si un mismo propietario tiene varias 

UPAS, se debe sumar las hectáreas de todos los predios rurales y restará 

las 25ha exoneradas”. 

 

Como se indicaba anteriormente, se exoneran los inmuebles 

ubicados en ecosistemas páramos, los ubicados en áreas de protección o 

reserva ecológica, sea  ésta pública o privada, los inmuebles de las 

comunas, cooperativas y otros, los inmuebles de propiedad del Estado, de 

universidades, entre los más importantes. 

 

El impuesto a las tierras rurales tiene varios propósitos. Por una 

parte contribuye al desarrollo productivo agrícola, en la medida que debe 

estimular la producción agropecuaria para aquellas UPAS que 

sobrepasan las 25 hectáreas. 

 

El otro propósito de la Ley es que a largo plazo debe disminuir la 

brecha en cuanto a la tenencia de la tierra, donde se calcula que el 94,4% 

de las UPAS  menores de 20 hectáreas, tienen en su propiedad el 27,5% 

de la superficie apta para la agricultura. 

 

 

3.5  Efectos en los ingresos tributarios 

 

En el cuadro de la página siguiente se puede observar el detalle de 

la recaudación de impuestos, en dólares,  durante los años 2001 y 2012. 

 

El impuesto a las tierras rurales fue creado en el año 2007 y entra en 

vigencia con la aplicación de la llamada Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria; sin embargo, por mandato constitucional, se exonera de los 

pagos por este tributo en los años 2008, 2009 y 2010, para los productos 

dedicados a la agricultura y ganadería. Así mismo, se señala en el 
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mandato, que la recaudación tenía que realizarse a partir de junio de 

2010; pero, se da una prórroga hasta el 31 de diciembre de ese año. 

 

Cuadro  23 

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
Periodo 2011-2012 

En dólares 

 2011 2012 

IMPUESTO A LA 

RENTA RECAUDADO 
3.112.112.999 3.391.236.893 

IMPUESTO A LAS 

TIERRAS RURALES 
      8.913.344       6.188.498 

PARTICIPACIÓN 

PORCENTUAL 
0,28% 0,18% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI. 
Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino 

 

 

Según el cuadro No. 23, la recaudación de impuesto a las tierras 

rurales fue de USD 8’913.344 en el año 2011, mientras que en el año 

2012 ésta desciende  a USD 6’188.498.  

 

Si comparamos estos ingresos, con los ingresos recaudados por 

impuesto a la renta, esta recaudación sólo representa el 0,28% y 0,18%, 

en el año 2011 y 2012.  
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CAPÍTULO IV 

 

INCIDENCIA DE LA POLÍTICA TRIBUTARIA EN LOS 

SECTORES SOCIALES DE BAJOS INGRESOS 

 

 4.1  Reformas propuestas 

 

De acuerdo al orden constitucional, el gobierno central tiene 

responsabilidad en el diseño y manejo de la política tributaria. El 

Presidente de la República es el encargado de crear y modificar los 

impuestos, leyes sancionadas.  

 

Por su parte, las entidades seccionales o los gobiernos autónomos 

descentralizados tienen que generar sus propios ingresos que les 

permitan financiar sus presupuestos, sin embargo, participan directamente 

de los ingresos del Estado con 15% de rentas permanentes y de un modo 

no menor al 5% de las rentas no permanentes, a excepción de los que 

provienen de la deuda externa. 

 

Así mismo, el Servicio de Rentas Internas (SRI) es la institución que 

se encarga de la recaudación y control de los tributos internos del Estado. 

En este mismo orden, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SEMPLADES) es el organismo estatal encargado de coordinar las 

políticas de centralización, a su vez, el SEMPLADES es el organismo que 

se encarga de la planificación económica y social y es el responsable de 

la administración eficiente de los recursos del país. 
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Gráfico No. 9 

EL SISTEMA FISCAL DEL ECUADOR 
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En el capítulo anterior se señaló que la política tributaria que ha 

diseñado el gobierno del Econ. Rafael Correa, se fundamenta en la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria; a partir de ésta, se establecen 

cambios en la imposición directa e indirecta, a través de modificaciones 

en las reglas de pago del impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, 

impuesto a los consumos especiales. 

 

Desde el punto de vista redistributivo con un enfoque social, en esta 

Ley está presente el principio de la progresividad, se fija un impuesto del 

35% a las herencias, además se decreta el impuesto a la salida de divisas 

y a las tierras rurales improductivas. Así mismo, se establece la 

deducibilidad de gastos personales en: educación, salud, vivienda y  

alimentación hasta el 50% de los ingresos gravados a 1,3 veces de 

fracción básica; con lo cual, las personas naturales pueden deducir a 

gastos personales.  

 

Las tasas más representativas de las personas naturales fluctúan 

entre el 5% y el 35%, lo que confirma la progresividad del sistema 

tributario;  en el año 2008 se decreta que los servicios a la telefonía fija y 

celular no pagan el impuesto a los consumos especiales y ciertos 

servicios básicos se exoneran del pago del Impuesto al Valor Agregado. 

Un aspecto importante fue la creación del Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano (RISE). 

 

En el año 2007 se exonera el Impuesto a la Renta para los 

dividendos de personas naturales percibidas en el país. Se incrementa la 

tarifa del impuesto a la salida de capitales del 1% al 2%. Por su parte, las 

empresas que se dedican a la prestación de servicios en la exploración de 

petróleo, pagaron el 25% de impuestos. 
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En el año 2010 según el Art. 37 (modificado Art. 1) de la Ley de 

Régimen Tributario, se expide el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones: “Se procede a la exoneración del impuesto a la 

renta a los ingresos obtenidos por fideicomisos mercantiles. Se reduce la 

tarifa del impuesto a la renta de las sociedades del 25% al 22%, además 

disminuye en 10 puntos porcentuales la tarifa del impuesto a la renta para 

operadores y administradores de Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico (ZEDE)”. 

 

Para el año 2011, el gobierno actual con el objetivo de generar 

ingresos para el Estado y contribuir a la calidad ambiental, crea la Ley de 

Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, y “se 

pone en vigencia el impuesto a las botellas plásticas y se decreta crédito 

tributario para la implementación de programas de reforestación”  

 

Así mismo, se establece un impuesto único sobre el banano y el 

impuesto a los vehículos que contaminan,  aumenta el impuesto a 

consumos especiales en cigarrillos y bebidas alcohólicas, todo ello con el 

objetivo de incrementar las rentas para el Estado. 

 

REFORMAS A LA POLÍTICA DE GASTOS PÚBLICOS.- Con fecha 

octubre de 2010, el gobierno del Econ. Correa, publica en el Registro 

Oficial No. 306, el llamado Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, el mismo que tiene por objeto: “organizar, normar y 

vincular al sistema nacional descentralizado de planificación participativa 

con el sistema nacional de finanzas públicas y regular su funcionamiento 

en los diferentes niveles del sector público, en el marco el régimen de 

desarrollo, del régimen del buen vivir, de las garantías y derechos 

constitucionales”. Este Código tiene como objetivos principales los 

siguientes: 

 



71 

 

a) Se propone que los recursos financieros se asignen de manera 

eficiente y equitativa. 

 
b) Incorporar a los sectores sociales a la discusión de las políticas del 

Estado. 

 
c) Alcanzar un mayor desarrollo económico con equidad. 

 
d) Alcanzar una distribución más justa del ingreso. 

 
e) Lograr que la política pública incluya temas relacionados con el 

medio ambiente y la conservación del eco sistema. 

 

El ámbito de la presente ley  incluye a todas las entidades del 

Estado.  Además, el Código se rige por los siguientes principios: 

 

1. Planificación. Consiste en que el Presupuesto del  Estado cumpla 

con todas las etapas, desde la formulación, aprobación y ejecución. 

 
2. Sostenibilidad. Tiene que ver con capacidad de generar ingresos 

para cubrir los gastos. 

 
3. Coordinación. Está referida a la necesidad de todos los sectores 

responsable de la planificación,  coordinar acciones en base a los 

objetivos del desarrollo. 

 
4. Transparencia y acceso a la información.  La información debe 

ser de libre acceso, por lo que es necesario que esté al alcance de 

todos los sectores.  

 
5. Participación ciudadana. La participación de todos los grupos 

sociales básicos. 

 
6. Descentralización y desconcentración. Es importante para 

asignar los recursos en equidad y eficiencia.  
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También se expide el Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas para gestionar los ingresos y gastos del sector 

público.  Entre los objetivos tenemos: 

 
a) El manejo eficiente, de tal manera que los gastos cuenten con 

financiamiento a corto y largo plazo. 

 

b) Mayor eficiencia en la recaudación de ingresos. 

 
c) Alcanzar niveles reales de endeudamiento. 

 
d) Aumentar la liquidez del sector público. 

 

Los ingresos públicos se clasifican en permanentes y no 

permanentes.  Los permanentes  se reciben en forma periódica y los no 

permanentes de manera temporal.   Los egresos son permanentes y no 

permanentes, los primeros son los que le dan operatividad al sector 

público y los no permanentes son los temporales.  

 

La política fiscal es responsabilidad del poder ejecutivo y comprende 

las áreas de ingresos, gastos, activos, pasivos y financiamiento. 

 

 
4.2   El presupuesto público como elemento redistributivo 

 
El gobierno actual en su plan económico, SEMPLADES 2012, 

plantea como propuesta: “lograr el desarrollo del Ecuador con justicia 

social y libertad, reposicionando al Estado como planificador, regulador y 

promotor de la economía en armonía con el sector privado”.  Uno de los 

mayores problemas de la economía ecuatoriana es el desempleo, que 

genera altos niveles de desigualdad y pobreza.  Desde esta perspectiva, 

el plan  propone como objetivos específicos, el crecimiento económico 
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con equidad a través de la participación ciudadana, transparencia y 

cohesión social. 

 

El presupuesto del Estado tiene tres funciones básicas: La función 

de asignación,  estabilización y  de  redistribución.  La asignación se 

refiere a la producción de los llamados bienes sociales y al control de 

monopolios y externalidades.  La de estabilización consiste en la 

utilización de la política presupuestaria para influir en el ciclo económico. 

Por su parte, la función de redistribución que es lo más relevante de este 

trabajo, consiste en usar el presupuesto del Estado para redistribuir la 

renta, a través de una serie de instrumentos como los subsidios, los 

programas sociales, el gasto en educación, salud, vivienda, entre otros. 

 

Al respecto, según R. Musgrave (2000),  “El presupuesto del Estado 

corrige la distribución de la renta y de la riqueza para lograr una 

distribución más equitativa y esta tarea redistributiva debe llevarse a cabo 

a través de intervenciones presupuestarias y no presupuestarias”. 

 

4.2.1   Política de subsidios.- Bono solidario 

 

Los subsidios son transferencias monetarias que otorga el gobierno 

a grupos perceptores de ingresos bajos, con el propósito de redistribuir la 

renta y reducir los niveles de pobreza de la población. Al inicio de la 

gestión del actual gobierno, una de las medidas que aplicó fue la 

duplicación del subsidio directo del Bono de Desarrollo Humano (BDH), de 

15 a 30 dólares; incrementó en un 38% en la asignación del bono a 

adultos mayores y personas con discapacidad.   

 

Al 12 de abril del 2007, 1’207.403 familias se habilitan para cobrar el 

bono, es decir, cerca del 40% más pobre de la población. Conjuntamente 

con este subsidio, se crea otro programa, denominado “aprendiendo a 

pescar”, lo mismo que contempla una ampliación de capacidades a través 
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de programas de educación y salud, la inclusión socioeconómica por 

medio de microcréditos a los beneficiarios del bono y protección social al 

consumo y reconocimiento del trabajo familiar de las amas de casa. 

 

En agosto del 2009, aumentó el bono a USD 35, beneficiando a 1.5 

millones de personas.  Desde el año 2009 al 2012 no se ha registrado 

aumento y el número de beneficiarios se incrementó a 1,9 millones de 

personas; sin embargo, para el año 2013 aumentó de USD 35 a USD 50 

dólares. 

 

Las personas que se benefician del bono de desarrollo humano son 

las madres en situaciones de pobreza, los adultos mayores que no 

reciben pensión, esto es el 40% más pobre de la población que tengan el 

carnet de adultos mayores, y las personas con discapacidad mayor al 

70% que tengan el carnet del Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades CONADIS y formen parte de su hogar de extrema 

pobreza. 

 

Cuadro No. 24 

Bono de Desarrollo Humano, Madres 

Período 2004 - 2013 
DESAGREGACIÓN NACIONAL 

Años Datos 

2004 840305 

2005 917037 

2006 979008 

2007 1005967 

2008 1011955 

2009 1244882 

2010 1181058 

2011 1211556 

2012 1203207 

2013 1026114 

Fuente: Registros del programa Bono de Desarrollo Humano – MIES 

Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino  
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Gráfico No. 10 

Bono de Desarrollo Humano, Madres 

Período 2004 - 2013 
DESAGREGACIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registros del programa Bono de Desarrollo Humano – MIES 

Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino 

 

 

Cuadro No. 25 

PENSIÓN ASISTENCIAL, PERSONAS DE TERCERA EDAD  
Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Período 2004 - 2013 
DESAGREGACIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registros del programa Bono de Desarrollo Humano – MIES 

Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino 

Años Datos 

2004 218292 

2005 211940 

2006 198056 

2007 243852 

2008 274522 
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2013 569144 
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Gráfico No. 11 

PENSIÓN ASISTENCIAL, PERSONAS DE TERCERA EDAD  
Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Período 2004 - 2013 

 

Fuente: Registros del programa Bono de Desarrollo Humano – MIES 

                      Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino 

 
 

En relación al crédito de desarrollo humano, se fija en un monto de 

$840, con un plazo de 2 años, a una tasa de interés del 5% y sin 

garantías. 

 

La cobertura del bono de desarrollo humano ha aumentado 

gradualmente de 1.1 millones de beneficiarios en el 2006  a 1.8 millones 

de beneficiarios en el 2012. 

 

Cuadro No. 26 

Cobertura Bono de Desarrollo Humano, BDH 
Millones de personas 

2006-2012 

2006 1.2 

2007 1.2 

2008  1.3 

2009 1.3 

2010 1.6 

2011 1.8 

2012 1.8 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES 
Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino. 
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RESPECTO AL SUBSIDIO DEL GAS. En las últimas décadas se 

calcula que más del 25% del gasto representa este subsidio, sin embargo, 

tan solo el 15% de este subsidio se dirige a los sectores menores 

ingresos. Por otra parte, el gobierno cobra tan solo 0,07 dólares por kWh 

de energía eléctrica.  

En esta línea, el 2 de julio de 2007 se decreta la llamada tarifa de la 

dignidad, con lo cual las distribuidoras eléctricas cobran USD 0,04 por 

kWh a quienes consumen hasta 110 y 130 kWh en Guayaquil.  En Quito, 

la tarifa límite bajó de 130 kWh mensuales a 110kWh mensuales.  Este 

beneficio se calcula que apoya  a 19 millones de beneficiados y al Estado 

le representa 50,9 millones de dólares. 

En el sector agrícola, inicialmente se puso en práctica la venta de 

urea a 10 dólares/qq.;  esto significó más de 300 millones de dólares en el 

2007 y 2008, luego se eliminó. Un aspecto importante del plan fue la 

creación del llamado crédito 5-5-5 a los beneficiarios del bono para 

inversión productiva.  Esto significó para el Estado cerca de 1000 millones 

de dólares. 

El programa más importante es la entrega del Bono de Desarrollo 

Humano BDH, que significó USD 450 millones del 2007 al 2010 y 

benefició a 1.3 millones de personas, con el que se crean los programas 

socio empleo. 

El Ministerio de Desarrollo Social implementó el programa Solo 

Nutriendo el Desarrollo que benefició a 1,3 millones de niños a través del 

Programa de Alimentación Escolar (PAE). En el año 2000, el Ministerio de 

Salud, crea un programa que nutre a niños y niñas de 6 a 24 meses, y de 

manera especial para mujeres embarazadas y en período de lactancia. 

También nace el programa: Hilando el Desarrollo, con dos objetivos: 

contribuir al ingreso de los micro-pequeños artesanos del sector textil y 
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beneficiar a los estudiantes a través de la entrega de uniformes a los 

alumnos de primero a séptimo años de educación general básica.  

En el sector de la construcción se entrega Bono de la Vivienda, que 

consiste en la ayuda de 5.000 dólares para construcción de vivienda; se 

calcula que se invirtió más de 350 millones de dólares en este rubro, y se 

ha favorecido a más de 90 mil personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2  Seguridad ciudadana 

 

La seguridad ciudadana está inscrita en el marco de la constitución 

aprobada en Montecristi; en ella se indica: “El Estado garantizará la 

seguridad ciudadana a través de políticas y acciones integradas para 

asegurar convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de 

paz y prevenir formas de violencia y discriminación y la comisión de  

infracciones y delitos”.  Lo que se busca con la seguridad ciudadana es 

garantizar el respeto de los derechos y la justicia social. 

 

4.1.1 Plan retorno al migrante 

 

El Plan del Buen Vivir 2009 – 2013,  establece el respeto al ejercicio 

de derechos y al principio de ciudadanía universal, las políticas públicas 

en relación a la movilidad humana muestran un modelo de integración 

social desde la perspectiva de respeto a los derechos humanos. 
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Respecto a la política migratoria, se contempla el plan retorno, cuyo 

fin es que los ecuatorianos pueden regresar a Ecuador, con el propósito 

de que inviertan en el país, generen empleo y mejoren su calidad de vida 

para las familias,  este plan beneficia todos los ecuatorianos en el exterior, 

sean o no legales y hayan residido por más de 1 año o más de 3 en el 

caso de llevar vehículo y deseen regresar a Ecuador, se le permita llevar 

el menaje de casa, equipo de trabajo y 1 vehículo todo libre de impuestos 

y aranceles.   

 

Se considera el menaje de casa a los electrodomésticos, ropa, 

elementos de baño, cocinas, muebles de comedor, sala y dormitorio, 

computadora, cuadros, valija, libros y otros. 

 

Uno de los sectores beneficiados del Plan Retorno, es el de 

discapacitados que se encuentran en el exterior; en este plan participan 

varias instituciones como el Plan Retorno Manuela Espejo, la Secretaría 

Nacional del Migrante, el Ministerio de Relaciones Laborales, el Ministerio 

de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

Los beneficios del plan de retorno para los migrantes con 

discapacidad, comprenden: la inserción laboral, ayudas técnicas, boletos 

de avión, vivienda, un bono de USD 240, línea de crédito, entre otros 

beneficios. 

 

4.3  El gasto social 

 
El gasto público social constituye desembolsos o erogaciones que 

realiza el Estado, destinado a ofrecer servicios de educación, salud, 

vivienda, servicios básicos a la población en especial aquella de menores 

ingresos, con el objetivo final de promover la equidad social. 
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4.3.1 Gasto social en educación 
 

El gobierno actual ha instaurado reformas importantes en el sector 

educativo, no solo en la asignación de recursos financieros, sino en 

mejorar la calidad educativa.  En efecto, en el 2007 instaura la obligación 

que los aspirantes al Magisterio se sometan a pruebas estandarizadas. 

 
Lo que busca mejorar el gobierno: mejorar la calidad del recurso 

humano y la productividad; la cohesión social de la población, lo que 

promueve estrategias de desarrollo e integración social.  

 
En el año 2007, al sector educación se le han asignado 1.383 

millones de dólares,  lo que ha ido aumentando hasta alcanzar 3.120 

millones de dólares en el 2013.  

 
En el cuadro No. 27 tenemos la participación de la inversión en 

educación, en el Producto Interno Bruto (PIB). En promedio, en el período 

2007 – 2013 es de 3,05%, nivel superior al alcanzado en periodos 

anteriores que no llegan al 2% del Producto Interno Bruto. 

 
En el año 2008, esta participación fue de 4 % del Producto Interno 

Bruto, la cual se mantuvo en el año 2010. En el año 2011 y 2012 baja a 

3,4 y para finalmente disminuir a 3,3% en el 2013.  

 

Cuadro No. 27 

Gasto en educación y cultura en el Ecuador 2007 – 2013. 
En millones de USD 

 

EDUCACIÓN 

Millones de 

dólares 

PRODUCTO 

INTERNO 

BRUTO (PIB) 

Participación 

Porcentual 

2007 1.383 51.007 2,7 

2008 2.505 61.762 4,0 

2009 2.533 62.519 4,05 

2010 2.805 69.556 4,03 

2011 2.696 79.576 3,4 

2012 2.986 87.623 3,4 

2013 3.120 94.472 3,3 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino. 
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Gráfico No. 12 

Inversión en Educación en Ecuador 
Período 2007 – 2012 
En millones de dólares 

 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas 

Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino. 

 
 

Como se indicó anteriormente, en comparación con los gobiernos 

anteriores (2000-2006) este gasto se incrementó en 300%, además se 

decreta que la educación básica es gratuita, se eliminó el pago de 

matrículas, uniformes, materiales didácticos en escuelas y colegios 

fiscales de todo el país. 

 

De acuerdo a cifras oficiales,  en el período 2007-2012, más de 55 

mil niños asisten a las escuelas públicas y se han entregado un total de 

31 millones de textos escolares. 

 

Como resultado de estas políticas, las tasas de analfabetismo han 

disminuido de 8,6% en el 2006 a 7,9% en el 2012. 
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4.3.2  El gasto en salud 

 
El gasto en salud es otro de los componentes donde se evidencia la 

orientación de la política de gasto social del gobierno. En efecto, en el año 

2007, este gasto alcanza 606 millones de dólares y para el 2013 llega a 

1.721 millones de dólares. 

 

En relación al Producto Interno Bruto, en el año 2007, el sector salud 

representó un 1,1% del PIB; este gasto servía para equipar y construir 

nuevos centros de salud en todo el país.  En el año 2008, la participación 

fue de 1,9% del PIB. 

  

En el año 2009 y  2010  este gasto aumenta en términos absolutos, 

sin embargo en términos relativos se mantiene en 1.9 % del PIB, luego en 

el 2011 la participación de la inversión en salud respecto  al Producto 

Interno Bruto, disminuye a 1,6%, para recuperarse en el 2012 y 2013 

alcanzando 1,8% del PIB.  

 

Cuadro No. 28 

Gasto  en salud y desarrollo comunal, y su participación porcentual en el  

Producto Interno Bruto PIB. 2007 – 2013. 

En millones de USD 

 AÑOS 
SALUD 

Millones de 
dólares 

PRODUCTO 
INTERNO 

BRUTO (PIB) 

Participación 
Porcentual 

2007    606 51.007 1,1 

2008 1.190 61.762 1,9 

2009 1.201 62.519 1,9 

2010 1.330 69.556 1,9 

2011 1.287 79.276 1,6 

2012 1.658 87.623 1,8 

2013 1.721 94.472 1,8 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. 
Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino. 
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Gráfico No. 13 

Inversión en Salud 

Período 2007 – 2013 

 
 

Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social MCDS. 
Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino. 

 
 

 

 

Según el plan del Buen Vivir (año 2010),  “El sector rural, se ha 

equipado en el 2010, un total de 497 hospitales y centros de salud con 

infraestructura y tecnología de punta”.   

 

“Se entregaron 155 ambulancias, 19 tomógrafos, 35 mamógrafos, 6 

unidades quirúrgicas y 2 unidades oncológicas móviles en todo el 

Ecuador”. 

 
Además se ha implementado el programa de vacunación infantil 

para prevenir enfermedades contagiosas. 
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Cuadro No. 29 

POBLACION SIN SEGURO DE SALUD 
2005 – 2013 
Porcentajes 

Años Datos 

2005 82.4% 

2006 79.7% 

2007 79.7% 

2008 78.1% 

2009 77.2% 

2010 69.2% 

2011 66.6% 

2012 59.1% 

2013 62.8% 
Fuente: Encuesta urbana de empleo y desempleo INEC. 

Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino  

 

 

Gráfico No. 14 

POBLACION SIN SEGURO DE SALUD 
Período 2005 – 2013 

Porcentajes 

 
Fuente: Encuesta urbana de empleo y desempleo INEC. 

                                Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino 
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cuales se ha endurecido las penas por la no afiliación de los trabajadores 

al seguro social. 

TASA DE MORTALIDAD 

Podemos verificar estos porcentajes viendo tanto la tasa de 

mortalidad general como la tasa de mortalidad infantil. 

Cuadro No. 30 

TASA DE MORTALIDAD GENERAL 

Periodo 2006 – 2013 
Porcentajes 

Años Datos 

2006 4.32% 

2007 4.26% 

2008 4.35% 

2009 4.26% 

2010 4.11% 

2011 4.08% 

2012 4.03% 

2013 4.00% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC 

Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino 

 
Gráfico No. 15 

TASA DE MORTALIDAD GENERAL 
Periodo 2005 – 2013 

Porcentajes 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC 

Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino. 
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La tasa de mortalidad ha bajado, según los datos analizados hasta 

el 2013, en un 4,0%  no refleja una mayor mejoría. 

 

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 

En lo que respecta a la tasa de mortalidad infantil podemos apreciar el 

siguiente gráfico: 

 
Gráfico No. 16 

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 

Período 2000 – 2012  

 Porcentaje   

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Banco Mundial 

Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino. 

 

Como podemos apreciar este índice, esta tasa ha bajado en un 

3,04% hasta el periodo de recolección de datos del 2012, siendo uno de 

los mayores logros del actual gobierno en pro de combatir la mortalidad 

infantil. 
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Así mismo en el ámbito de la niñez podemos apreciar que un mayor 

número de niños menores a 5 años, sobre todo en sector rural acceden a 

planes de cuidado durante horas laborales. 

 

Cuadro  No. 31 

NIÑOS(AS) MENORES DE 5 AÑOS  

EN CENTROS DE CUIDADOS DIARIOS 

Período 2009 – 2013 

Porcentaje 

Años Datos 

2009 18.% 

2010 20.1% 

2011 11.4% 

2012 15.1% 

2013 20.9% 

Fuente: Encuesta urbana de empleo y desempleo INEC. 

Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino 

 

Gráfico No. 17 

NIÑOS(AS) MENORES DE 5 AÑOS  

EN CENTROS DE CUIDADOS DIARIOS 

Período 2009 – 2013  

Porcentaje 

 

Fuente: Encuesta urbana de empleo y desempleo INEC. 

                               Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino. 

18.00% 

20.10% 

11.40% 

15.10% 

20.90% 

0.00% 

5.00% 

10.00% 

15.00% 

20.00% 

25.00% 

2009 2010 2011 2012 2013 

Datos 



88 

 

 También centrados en la niñez podemos apreciar indicadores como 

el cuadro que adjuntamos a continuación, en las cuales podemos ver la 

probabilidad que tiene un niño/a de morir antes de cumplir 5 años de vida. 

Se mide como el número de niños/as de 0 a 59 meses cumplidos 

fallecidos en un determinado año, expresado con relación a cada 1.000 

niños/as nacidos vivos durante ese año. 

Cuadro  No. 32 

TASA DE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ 

Período 2000 – 2012 
Porcentaje 

Años Datos 

2000 25.5 

2001 24.8 

2002 23.8 

2003 22.1 

2004 21.8 

2005 20.4 

2006 18.2 

2007 17 

2008 16 

2009 15 

2010 14.8 

2011 18.5 

2012 17.3 
Fuente: Estadísticas Vitales, INEC 

                                        Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino. 

 

Gráfico No. 18 

TASA DE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ 

Período 2000 – 2012 

Porcentaje 
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Fuente: Estadísticas Vitales, INEC 

  Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino                                          

Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino 

                                    Elaboración: Mercedes 

U. Arriaga Cansino 

                                        Elaboración: 
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Se observa en el cuadro anterior, que el indicador se mantiene 

estable desde el inicio del periodo a la actualidad con ciertas fluctuaciones 

que no inciden en el análisis. 

 

TASA DE OCUPADOS PLENOS 

La población con ocupación plena está constituida por personas 

ocupadas de 10 años, con relación de dependencia, con trabajo estable y 

con aportes al seguro social que trabajan como mínimo la jornada legal, 

tienen ingresos superiores al salario unificado legal y no desean trabajar 

más (no realizan gestiones); o bien que trabajan menos de 40 horas, sus 

ingresos son superiores al salario unificado legal y no desean trabajar 

más horas. 

 

Cuadro  No. 33 

TASA DE OCUPADOS PLENOS 

Período 2007 – 2013 

Porcentaje 

Años Datos 

2007 34.2% 

2008 35.8% 

2009 31.5% 

2010 37.3% 

2011 40.5% 

2012 42.3% 

2013 42.7% 

Fuente: Encuesta urbana de empleo y desempleo INEC. 

                                    Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino 
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Gráfico No. 19 

TASA DE OCUPADOS PLENOS 

Período 2007 – 2013 

Porcentaje 

 

Fuente: Encuesta urbana de empleo y desempleo INEC. 

                                   Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino. 

 

 

Vemos que se ha aumentado en un 8,5% este indicador. Hay una 

mayor cantidad de personas que ganan por encima del salario básico y 

que tienen estabilidad laboral. 

 

TASA DE SUBEMPLEO 

Constituyen la suma de los subempleados visibles y los 

subempleados de otras formas dividida para el total de ocupados. El 

subempleo refleja la subutilización de la capacidad productiva de la 

población ocupada, incluyendo el que es causado por un sistema 

económico nacional o local deficiente. Se relaciona con una situación 
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Cuadro  No. 34 

TASA DE SUBEMPLEO 

Período 2007 – 2013 

Porcentaje 

Años Datos 

2007 62.9% 

2008 61.7% 

2009 64.2% 

2010 59.8% 

2011 57.1% 

2012 53.6% 

2013 55.2% 

Fuente: Encuesta urbana de empleo y desempleo INEC. 

                                   Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino. 

 

Gráfico No. 20 

TASA DE SUBEMPLEO 

Período 2007 – 2013 

Porcentaje 

 

Fuente: Encuesta urbana de empleo y desempleo INEC. 

                                     Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino 
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TASA DE DESEMPLEO 

Personas de 10 años y más que durante el período de referencia de 

la medición (la última semana) no tenían empleo y estaban disponibles 

para trabajar. Abarca tanto a (i) aquellos trabajadores/as que se quedaron 

sin empleo por despido o renuncia (cesantes), cuanto (ii) a quienes se 

incorporan por primera vez al mercado de trabajo (trabajadores nuevos). 

Se refiere solo a la población económicamente activa (PEA). 

Cuadro  No. 35 
TASA DE DESEMPLEO 

Período 2007 – 2013 

Porcentaje 
Años Datos 

2007 5% 

2008 5.9% 

2009 6.5% 

2010 5% 

2011 4.2% 

2012 4.1% 

2013 4.2% 

Fuente: Encuesta urbana de empleo y desempleo INEC. 

                                   Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino 
                                           

 
Gráfico No. 21 

TASA DE DESEMPLEO 

Período 2007 – 2013 

Porcentaje 

 

Fuente: Encuesta urbana de empleo y desempleo INEC. 

                         Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino 
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INDICADORES DE EMPLEO EN LA ACTUALIDAD 

Durante septiembre del 2014, la tasa de desempleo a escala 

nacional fue de 3,90% en Ecuador, además que la ocupación plena, 

conformada por las personas que trabajan como mínimo la jornada legal y 

ganan más que el salario básico, llegó al 44,57%.  

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC también 

publicó los datos del área urbana, destacando que la tasa de ocupados 

plenos e incrementó 3,49 puntos porcentuales al pasar de 50,53% en el 

noveno mes del año anterior a 54,02% en septiembre de este año, lo que 

representa un cambio estadísticamente significativo. Por su parte, el 

subempleo se redujo dos puntos porcentuales, pero el desempleo subió 

un punto, ubicándose en el 4,67%. De acuerdo con el INEC, Quito y 

Guayaquil son las ciudades que presentan el mayor incremento de la 

ocupación plena. En términos de subempleo, Quito registra la mayor 

disminución al pasar de 30,46% en septiembre 2013 a 25,50% en 

septiembre de 2014; mientras que Guayaquil tiene la mayor disminución 

de la tasa de desempleo al pasar de 5,51% al 3,86%.  

A partir de marzo 2014, la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo incrementó su tamaño de muestra, lo que 

permite contar con indicadores rurales y nacionales en los trimestres de 

marzo y septiembre. “En este sentido, en septiembre 2014, la ocupación 

plena a nivel nacional alcanza el 44,57%, el subempleo el 51,20% y el 

desempleo 3,90%, además el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INEC indica que su encuesta revela que aproximadamente 8 de cada 10 

empleos en el área urbana son generados por el sector privado, tendencia 

que se ha mantenido en los últimos años. 
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CAPÍTULO V 

EFECTOS  DE LOS IMPUESTOS EN LA REDISTRIBUCIÓN 

DEL INGRESO 

 

 5.1 Índice de GINI 

 

El índice de Gini es el indicador que más se utiliza para medir la 

redistribución de la renta de un país. 

 

Este coeficiente estadístico nos indica que mientras más bajo sea el 

índice, la distribución de la renta es más equitativa.   De acuerdo a la 

información, la desigualdad se reduce de 0.551 en el 2007 a 0,485 en el 

2013, lo que confirma la hipótesis planteada. 

 

Gráfico No. 22 
COEFICIENTES DE GINI DEL INGRESO EN ECUADOR 

Periodo 2007 - 2013 

Porcentajes 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC 
Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino. 
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5.2    Nivel de pobreza 

 

El debate de la pobreza y los límites/líneas de lo que se considera 

pobreza, existen desde hace ya varias décadas.  Como se indica 

anteriormente, la pobreza también disminuye en el período de análisis. 

 
 

5.3  División de pobreza y extrema pobreza 

 

La pobreza es medida siguiendo diversos métodos, entre los que se 

mencionan los siguientes: 

 

 El método de las necesidades básicas insatisfechas que permite 

captar la disponibilidad y el acceso a servicios básicos que son 

ofrecidos fuera del ámbito de mercado. 

 

 El método de la línea de la pobreza o método indirecto.  Este 

método, representa a la pobreza por un solo indicador que puede 

ser el nivel de ingreso o el gasto. 

 

Cuadro  No. 36 
POBREZA POR INGRESOS 

ECUADOR 2006 – 2012 
Porcentajes  

Periodos Datos 

Dic. 2006 37.6% 

Dic. 2007 36.7% 

Jun. 2008 35.0% 

Dic. 2008 35.1% 

Dic. 2009 36.0% 

Jun. 2010 33.0% 

Dic. 2010 32.8% 

Jun. 2011 29.6% 

Dic. 2011 28.6% 

Jun. 2012 25.3% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC 

Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino. 
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Gráfico No. 23 

POBREZA POR INGRESOS 

ECUADOR 2006 – 2012 
Porcentajes 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC 
Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino. 

 

 

La pobreza por ingresos se reduce de 27,6 en el 2006 a 25,3% en el 

2012. 

Cuadro  No. 37 
POBREZA EXTREMA POR INGRESOS 

ECUADOR 2006 – 2013 

Porcentajes 

Periodos Datos 

Dic. 2006 16.9% 

Dic. 2007 16.5% 

Jun. 2008 15.5% 

Dic. 2008 15.7% 

Dic. 2009 15.4% 

Jun. 2010 14.8% 

Dic. 2010 13.1% 

Jun. 2011 12.4% 

Dic. 2011 11.6% 

Jun. 2012 9.4% 

Dic. 2013 8.6% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC 

Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino. 
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Gráfico No. 24 

POBREZA EXTREMA POR INGRESOS  

ECUADOR  

Periodo 2006 – 2013 

Porcentajes 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC 

Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino. 
 

 

La pobreza extrema pasa de 16,9 a 8,6 en el 2013. 

 

5.4  Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

 

Según Necesidades Básicas Insatisfechas, este índice es un método 

directo para identificar carencias críticas en una población y caracterizar la 

pobreza.  Las carencias críticas se enmarcan en 4 áreas principales: a) 

Acceso a vivienda, b) Acceso a servicios sanitarios, c) Acceso a 

educación y d) Capacidad económica. 

 

Destacando este tema, se cita como ejemplo las provincias con 

mayores índices de pobreza de necesidades básicas insatisfechas. 
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Cuadro No. 38 

 

Componentes e índice de Necesidades Básicas Insatisfechas  

(NBI) por provincia  

(2010) 

 En porcentajes 

 

Fuente: Necesidades básicas insatisfechas NBI. La pobreza en Ecuador, julio-2011. 
Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino. 

 
 
 

También una persona es pobre, por ingresos, cuando pertenece a 

un hogar cuyo ingreso per cápita en un período determinado, es inferior al 

valor de la línea de la pobreza. 

 

En el 2014, se considera a una persona pobre por ingresos si 

percibe una entrada familiar per cápita menor a USD 80,24 mensuales y, 

pobre extremo si percibe menos de USD 45,22. 
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Gráfico  No. 25 

Ingresos familiares Jun. 2007 – Sept. 2014 

 En dólares 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC 
Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino. 

 
 

5.5   Índice de desarrollo humano  

 
Otro indicador que se utiliza para medir los niveles de pobreza es el 

llamado Índice de Desarrollo Humano,  el cual está relacionado con el 

acceso a los servicios básicos, ingresos, nivel de empleo y otras variables 

que miden el nivel de desarrollo de un país. 

 

Cuadro No. 39 

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

Período 2000 – 2014  

Índices 

AÑOS IDH 

2000 0.66 

2006 0.67 

2008 0.69 

2010 0.72 

2014 0.74 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo, PND   2012 
Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino. 
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Gráfico No.26 

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

Período 2000 – 2014 

Índices  

 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo, PND   2012 
Elaboración: Mercedes U. Arriaga Cansino. 

 
 

 
 

De acuerdo al cuadro, en el año 2006, el Índice de Desarrollo 

Humano era de 0.67 y para el año 2014 aumentó a 0.74, lo que nos 

revela el grado de efectividad de la política de gasto implementada.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

  Conclusiones 

 

 La hipótesis propuesta “La política tributaria del actual gobierno 

está diseñado para mejorar la presión fiscal y por esa vía financiar 

el gasto público, con el propósito de contrarrestar los niveles de 

desigualdad y pobreza”, se cumple. La política tributaria permitió 

aumentar los ingresos tributarios respecto al PIB de 16,6% en el 

2007 a 21,6% en el 2013; por su parte la distribución del ingreso 

fue más equitativa, el coeficiente de Gini a nivel urbano pasó de 

0,54 en el l2006 a 0,47 en el 2013, mientras que el rural, de 0,51 

pasó a 0,44 en el mismo período.  Así mismo, la pobreza por 

ingresos se reduce de 36,7en el 2007 a 25,3 en el 2012.  Mientras 

que la pobreza extrema cae de 16,5 a 9,4 en el mismo período. 

 

 Los impuestos son pagos obligatorios en dinero al país, que sirven 

para financiar el presupuesto del Estado, y pueden ser de 2 clases: 

directos e indirectos.  Los directos gravan el ingreso de las familias 

y empresas y los indirectos gravan el gasto o consumo. 

 

 Los principios básicos de todo impuesto son la eficiencia 

económica, la sencillez administrativa, flexibilidad, responsabilidad 

política y justicia tributaria. En relación a este último, existen dos 

principios, el de beneficio y de la capacidad de pago.  De acuerdo 

al beneficio, el pago de impuestos depende de la demanda de 
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bienes públicos, mientras que según la capacidad de pago el 

ingreso determina el pago de impuestos. 

 

 El presupuesto del Estado es la principal herramienta de política 

económica del gobierno.  Los ingresos públicos aumentan de 8490 

millones de dólares en el 2007 a 20.400 millones en el 2013.  

Mientras que los gastos totale4s pasan de 8.627 millones a 25.801 

millones en el mismo período. 

 

 Luego de la profunda crisis económica-financiera del año 1999, el 

Ecuador adoptó la dolarización, lo que representó un cambio 

radical en el modelo económico.  Después de 13 años de su 

aplicación, el PIB ha crecido en promedio en más del 45 en 

promedio, las tasas de interés se han reducido de 14,7% en el 

2000; a 8,17% en el 2012; la tasa de inflación ha caído de 95,9% a 

5,10% en igual período. 

 

 La reforma tributaria aplicada por el gobierno del Econ. Correa, se 

dirigió a mejorar la recaudación tributaria, pero aplicando la mayor 

carga a los sectores de mayores ingresos.  En el caso del impuesto 

a la renta se aplica impuestos progresivos, el impuesto a las 

utilidades se fija en 22%, se crea la Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado, se fija el impuesto a la 

salida de capital en 5%. En el caso del Impuesto al Valor Agregado 

IVA, se mantiene la tarifa del 12%, en algunos bienes y servicios se 

mantiene la tarifa de 0% y se grava a otros bienes como los 

vehículos y los servicios bancarios.  En cuanto al Impuesto a los 

Consumos Especiales ICE, se incrementan los impuestos a los 

cigarrillos, perfumes, video juegos, TV pagada, armas, bebidas, 

etc. 
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 Lo más importante de la política tributaria fue que los ingresos 

permitieron financiar programas sociales. En efecto, en materia de 

subsidios aumentó el bono de desarrollo humano, hasta el 2013 a 

$50, beneficiando a cerca de 1.9 millones de personas, se 

mantiene el subsidio al gas, las distribuidoras eléctricas cobran 

0,04Km/h, a quienes consumen de 110 a 130 Km/h. En el sector 

agrícola, se benefició con crédito a los agricultores. Para beneficiar 

a las familias de menores ingresos se entregó un bono de vivienda, 

estimada en  $350 millones, beneficiando a 90 mil personas. 

 El programa social del gobierno se extiende al llamado Plan de 

retorno al migrante, que consiste en diseñar una política migratoria 

para propiciar el retorno de ecuatorianos, para que inviertan en el 

país, generen empleo y mejoren su calidad de vida.  El programa 

incluye en facilitar el ingreso con su menaje de casa, equipo de 

trabajo y vehículo libre de impuestos.  Además, este plan incluye la 

ayuda a migrantes con discapacidad, que consiste en inserción 

laboral,  vivienda, bono de $240, líneas de crédito, etc. 

 El gasto social en educación pasa de 930,1 a 942,5 millones de 

dólares en el período 2007-2012, en salud de 3.186 a 3.684 

millones de dólares en el mismo período. 

 La distribución del ingreso es más equitativa, el indicador llamado 

coeficiente de Gini, se reduce a 0,551 en el 2007 a 0,485 en el 

2013, la pobreza por ingresos disminuye de 36,7% a 25,3% del 

2007 al 2012, mientras que la pobreza extrema por ingresos cae de 

16,5 a 9,4 en el mismo periodo. El índice de desarrollo Humano 

mejora de 0,67 en el 2006, a 0,74 en el 2014. 
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 Recomendaciones 

 

 Al Gobierno nacional, si bien la política tributaria ha sido exitosa 

como mecanismo redistributivo, no debería afectar el desarrollo de 

pequeños negocios, más aun los que están dirigidos al mercado 

local, dado que estos sectores son los que más empleo generan. 

 

 Al servicio de rentas internas debería aumentar los controles en la 

evasión tributaria, en especial a ciertos sectores profesionales 

independientes que utilizan mecanismos para evitar el pago de 

impuestos. 

 

 Al Gobierno nacional controlar el crecimiento de los gastos, en 

especial los corrientes, dado la brecha fiscal que se genera, en 

especial ante la caída de los precios del petróleo.  El objetivo es no 

cargar con más impuestos a las generaciones futuras. 

 

 Se debe focalizar aún más el bono de desarrollo humano y 

simultáneamente crear programas macro empresariales de 

generación de ingresos para depender menos de este subsidio. 

 

 Mantener el bono de la vivienda dado que fue muy positivo para 

que grupos sociales de menor renta puedan acceder a programas 

de  vivienda menos costosas. 

 

 Implementar un plan de asistencia al pequeño productor agrícola, a 

través de programas de riesgos, asistencia técnica, créditos, 

exoneración de impuestos y capacitación en gestión. 
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 A los gobiernos locales, deberán asignar de manera más eficiente 

los recursos, reduciendo el gasto corriente, y aumentando el gasto 

de inversión. 
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ÍNDICE DE TÉRMINOS Y SIGLAS 

 

TÉRMINOS: 

Dolarización.-  Es un esquema monetario en el cual un país decide 

reemplazar su moneda por el dólar, para cumplir su triple 

papel: medio de pago, unidad de medida y reserva de 

valor. 

Equidad tributaria.-  Es un principio básico de los impuestos, que señala 

que los ajustes deben contribuir al Estado, según su 

capacidad económica. 

Gasto Social.-  Representan los desembolsos o erogaciones que realiza 

el Estado, destinado a ofrecer servicios de educación, 

salud, vivienda, servicios básicos a la población de 

menores ingresos. 

Impuesto al valor agregado.- Es un tributo o impuesto que deben pagar 

los consumidores al Estado por el uso de un determinado 

bien o servicio. 

Impuestos.- Son las prestaciones en dinero o en especie que fija el 

Estado en forma obligatoria a las personas naturales o 

sociedades. 

Índice de Gini.- Es un indicador que se usa para medir la distribución del 

ingreso en un país y fluctúa entre 0 y 1. Cuando es 0 hay 

perfecta igualdad, y si es 1 hay perfecta desigualdad.  

 

 



109 

 

Inversión pública.-  Es el gasto realizado por el Estado, que se orienta a 

la inversión física y financiera. 

Pobreza.-   Una persona es considerada pobre, cuando su nivel de 

renta fluctúa entre 40 y 80 dólares al mes, por debajo de 

40 dólares, se considera de extrema pobreza. 

Presupuesto del Estado.-  El presupuesto del Estado es una estimación 

o cálculo anticipado de los ingresos y gastos del gobierno 

en un periodo determinado. 

Principio de la capacidad de pago.- Según este principio los impuestos 

deben establecerse de tal manera que cada persona 

pague de acuerdo a su capacidad de pago. 

Principios impositivos básicos.- Según este principio, los ciudadanos 

deben pagar impuestos en función de los beneficios que 

reciben de los servicios públicos. 

Salario real.-  Es un indicador que mide la renta en base a la cantidad 

de bienes y servicios y nos indica el poder de compra de 

los salarios. 

Unidad de Producción Agropecuaria UPA.- Es una extensión de tierra 

de 500 m² o más, dedicada total o parcialmente a la 

producción agropecuaria, considerada como una unidad 

económica. Superficies menores a 500 m² que mantengan 

características de las UPAs descritas, pero que hayan 

vendido un producto, durante el periodo de referencia. 
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SIGLAS: 

BCE BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

BDH BONO DE DESARROLLO HUMANO 

CONADIS CONSEJO NACIONAL DE IGUALDAD DE DISCAPACIDADES 

ICE IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 

ILDIS INSTITUTO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIONES 

SOCIALES 

INEC INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS 

IVA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

ISD IMPUESTO A LA SALIDAD DE DIVISAS O CRÉDITO 

TRIBUTARIO DE IMPUESTO A LA RENTA  

MIES MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

MSP MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

NBI NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

PAE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  

PEA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

PIB PRODUCTO INTERNO BRUTO 

PND PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

RISE RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO 

SEMPLADES SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO 

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

UPA UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA  

ZEDE ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO  


